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El Gobierno y el
PP se enzarzan
por el pacto
sobre la ley del
Poder Judicial

Bruselas valora
la propuesta de
Irán y ve cerca
el pacto nuclear

N. JUNQUERA / E. GARCÍA DE BLAS
Madrid
El Gobierno y el PP se enzarzaron
ayer por el pacto de 2021 para reformar la ley del Poder Judicial y
desbloquear la renovación del Tribunal Constitucional mientras se
buscaba un acuerdo para el Poder Judicial, cuyo mandato lleva
más de 1.300 días caducado. El
presidente Pedro Sánchez acusó
de obstruccionismo al PP, que se
desvinculó del acuerdo firmado
por su anterior cúpula y acusó al
Ejecutivo de “trilerismo político”
por aludir a ese documento que
ayer publicó EL PAÍS.
PÁGINA 12

La UE confía en el acuerdo a falta del
aval de EE UU y el Reino Unido
M. V. GÓMEZ / J. C. SANZ
Bruselas / Jerusalén
Bruselas ve cerca el acuerdo nuclear iraní y confía en cerrarlo esta misma semana. Después de 16
meses de negociaciones, el desen-

China castiga a
funcionarios de
Taiwán por el
viaje de políticos
de EE UU
INMA BONET, Pekín
China continúa con sus represalias por las visitas de políticos estadounidenses a Taiwán. Tras actuar contra la
presidenta de la Cámara de
Representantes de EE UU,
Nancy Pelosi, y cinco congresistas, Pekín anunció ayer
sanciones “de por vida” a siete funcionarios y políticos de
Taiwán, que considera parte
de su territorio. Ni los “fanáticos separatistas taiwaneses”,
ni sus familiares podrán entrar en la China continental
ni en Hong Kong ni en Macao.
PÁGINA 5

lace para cerrar un nuevo pacto
nuclear con Irán parece cercano,
lo que supondría un alivio en medio de las formidables tensiones
geopolíticas de los últimos tiempos. Según fuentes europeas, la
respuesta del régimen teocrático
al último texto planteado desde
Bruselas es “razonable”. Queda
por ver el resultado de un análisis
más profundo de los planteamientos de Teherán, que llegaron el
lunes a última hora. Los ayatolás
reclaman aclaraciones en varios
aspectos para dar un sí definitivo,
en especial algún tipo de garantía
para evitar que se repita una ruptura abrupta de ese acuerdo como la que propició el Gobierno de
Donald Trump.
Bruselas es relativamente optimista a la espera de una opinión
determinante: la de EE UU. “Hemos recibido los comentarios de
Irán a través de la UE y los estamos estudiando”, señaló ayer Washington. También hay dudas sobre la posición del Reino Unido,
que será clave puesto que las conversaciones, que coordina la UE,
implican a los cinco miembros
del Consejo de Seguridad de la
ONU (EE UU, Rusia, China, Francia y el Reino Unido), además de
Alemania.
PÁGINAS 2 Y 3

Los afectados por los
atentados de Barcelona y
Cambrils sienten abandono

La soledad de las
víctimas del 17-A
REBECA CARRANCO, Barcelona
El 17 de agosto de 2017, tras el
caos, el silencio se apoderó de Barcelona. Un atentado terrorista segó la vida de 16 personas. El atropello masivo en La Rambla y la
huida de los asesinos hasta Cambrils dejaron al menos 355 víctimas. La principal asociación de
afectados denuncia, cinco años
después, que sienten el abandono
de la administración.
PÁGINA 14
EDITORIAL EN LA PÁGINA 8

MARCHA TRIUNFAL. Miguel Ángel López, Raquel González y Mo
Katir sumaron ayer tres medallas para España en los Europeos de
Atletismo de Múnich. López —en la imagen— conquistó el oro en los
35 kilómetros marcha; González, la plata en la misma distancia y
Katir fue subcampeón en 5.000 metros. / S. WIDMANN. (GETTY) P30 Y 31

Solo cinco grandes ciudades suben
al 50% el descuento en el transporte
Madrid, Palma, Bilbao, Córdoba y Vitoria van a ampliar las ayudas
estatales y otros cuatro municipios las elevan para algunos colectivos
HUGO GUTIÉRREZ, Madrid
Solo cinco de las 17 ciudades españolas de más de 250.000 habitantes han decidido de momento
ampliar de forma universal las
bonificaciones al transporte
aprobadas por el Gobierno de Pedro Sánchez. Las ayudas estatales, que entrarán en vigor el 1 de
septiembre, incluyen un des-

cuento del 30% para los abonos
de autobús urbano y metro. Quedaba en manos de las comunidades o los municipios incrementar esa bonificación con fondos
propios. Madrid, Palma, Bilbao,
Córdoba y Vitoria van a hacerlo
y llevarán los descuentos hasta
el 50%. Otras cuatro urbes también contribuirán para ampliar

P27

la ayuda, pero no para todos sus
ciudadanos: Barcelona, L’Hospitalet, Sevilla y Málaga extenderán el descuento para rebajar
más el precio a colectivos vulnerables, familias numerosas o en
abonos especiales para jóvenes.
Otras urbes, como Valencia, justifican que ya bajaron las tarifas
hace meses.
PÁGINAS 34 Y 35

OPINIÓN

La paga de los
soldados
Javier Cercas

Leer sin límites
es saber comer
allá donde estés
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