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FRANCIA Cadena perpetua para el
principal acusado por Bataclan  P8

La OTAN se pertrecha para una
época de choque entre potencias
Los socios señalan a Rusia
como amenaza directa y subrayan
el desafío del auge de China

Los países miembros de la OTAN
acordaron en Madrid cambios de
profundo calado para suposiciona-
miento estratégico en el mundo.
La Alianza intenta adaptarse a
una época de confrontación entre
potencias y polarización global.

Los socios acordaron un nuevo
Concepto Estratégico que define a
Rusia como la amenazamás signi-
ficativa y directa, y subraya el desa-
fío sistémico que representa el as-
censo de China. A la vez, los países
miembros acordaron “reforzar sig-
nificativamente” su capacidad de

defensa y disuasión en Europa, en
especial en el flanco oriental.
EE UU aumentará su despliegue
en el Viejo Continente con nuevas
fuerzas terrestres, aéreas y nava-
les. La reunión abre paso a la am-
pliación de la Alianza con la próxi-
ma integración de Suecia y Finlan-

dia, y cristaliza el estrechamiento
de lazos con países del Pacífico co-
mo Japón, Australia, Corea del
Sur y Nueva Zelanda, toda una se-
ñal hacia Pekín. El ConceptoEstra-
tégico despeja además dudas so-
bre la cláusula de defensa mutua,
al apelar de forma explícitica a la

integridad territorial de susmiem-
bros, lo que ofrece un encaje me-
jor a Ceuta y Melilla como busca-
baEspaña. LaAlianza invertirá pa-
ra desarrollar capacidad de res-
puesta a las amenazashíbridas, co-
mo los ciberataques o el envíoma-
sivo de migrantes. PÁGINAS 2 A 6

La inflación escala en España a
cotas desconocidas en 37 años. El
índice de precios al consumo
(IPC) alcanzó en junio el 10,2%, la
tasa anual más elevada desde
1985, según el Instituto Nacional
de Estadística (INE). Solo en el
mes, los precios subieron un 1,8%.
El presidente del Gobierno, Pedro
Sánchez, dijo que el dato “demues-

tra la gravedad de la situación de
la economía europea y española”.
La ComisiónNacional de losMer-
cados y la Competencia (CNMC)
investigará de forma “exhaustiva”
la evolución de los precios de los
bienes básicos en busca de malas
prácticas que perjudiquen a los
hogares, informaron fuentes del
organismo.  PÁGINAS 38 Y 39
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MÚSICA Paul Stanley: “Hacer soñar a
la gente es mágico. ¡Eso es Kiss!”  P32

La Comunidad deMadrid cambia
el criterio de renta para pedir una
beca en las etapas no obligatorias
(FP, Bachillerato e Infantil), que
sepueden cursar en centrospriva-
dos. Optarán las familias cuyos in-
gresos anuales no superen
107.739 euros (para una pareja
con un hijo), 143.652 (con dos) o
179.565 (con tres).   PÁGINA 24

La inflación se dispara al
10,2%, máximo desde 1985
Competencia investigará “exhaustivamente”
el alza de precios en los bienes básicos

Madrid permite
optar a becas
a familias que
ganan más de
100.000 euros

La organización estrecha lazos con
el Pacífico, en un mensaje a Pekín,
y abre la puerta a Suecia y Finlandia

La mención expresa a la integridad
territorial de los países satisface a
España sobre Ceuta y Melilla

ANDREA RIZZI, Madrid

Los líderes de los países de la OTAN y sus parejas, en la sala de Las meninas de Velázquez, antes de la cena que compartieron anoche en el Museo del Prado. / BALLESTEROS (POOL)
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