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MUNDIAL DE QATAR

Abascal anuncia una nueva moción
de censura sin fecha ni candidato  P20

Marruecos, con Bono como baluarte, reta
a un Portugal con ruido en torno a Cristiano

Inglaterra, primer obstáculo para Mbappé
en su empeño de alcanzar los récords de Pelé

SALUD ¿Puede ser la psiquiatría
de izquierdas o de derechas?  P28

La Fiscalía de Bélgica investiga
una tramade sobornos deQatar a
personas en puestos relevantes
en el Parlamento Europeo. La po-
licía registró 16 viviendas y practi-
có cuatro detenciones. Eva Kaili,
una de las vicepresidentas de la
Cámara, fue interrogada.  PÁGINA 8

Las infecciones de transmisión
sexual (ITS) llevan más de una
década subiendo cada año. Ha
caído la circulación del VIH, pero
se dispara la incidencia de la go-
norrea, la sífilis o la clamidiosis.
El fenómeno es global. Entremu-
jeres, el aumento es de hasta el
1.000% en una década.  PÁGINA 26

Una reforma exprés para romper
el bloqueo judicial y ayudar a ERC

Bélgica investiga
una trama de
sobornos deQatar
en el Parlamento
Europeo

BABELIA Kore-eda: “No haría el mismo
cine de no haber nacido pobre”

El presidente francés, Emma-
nuel Macron, y los jefes de Go-
bierno español, Pedro Sánchez, y
portugués, António Costa, esceni-
ficaron ayer en Alicante su pacto
para la puesta en marcha de un
tubo submarino valorado en
2.500 millones de euros que per-
mitirá el trasiego de hidrógeno
verde (pero no de gas natural)
entre Barcelona yMarsella a par-
tir de 2030. Bruselas se muestra
dispuesta a financiar hasta el
50% de su coste.  PÁGINA 46

Dos duelos tan disputados que llegaron a las
tandas de penaltis decidieron los dos prime-
ros semifinalistas delMundial. Serán Croacia,
que apeó a Brasil, y Argentina, que se deshizo

de Países Bajos. Messi lideró a su selección
ante unos neerlandeses capaces de remontar
in extremis (2-2), pero que fallaron dos tiros
en lamuerte súbita. La Croacia del intermina-
ble Modric y del portero parapenaltis Livako-

vic tampoco se rindió hasta el pitido final (1-1).
La capacidad de resistencia de los balcánicos
y su precisión en el centro del campo acaba-
ron con la ambición del Brasil de Neymar,
uno de los grandes favoritos.  PÁGINAS 36 A 43

Un cambio fuerza al CGPJ a
elegir a dosmagistrados para
renovar el Constitucional

Las infecciones
de transmisión
sexual se disparan
por el menor
miedo al VIH

La UE apoya
el tubo para
hidrógeno
verde a través
de Barcelona
España, Francia y
Portugal esperan que
Bruselas financie el 50%

Brasil sucumbe ante Croacia y Argentina
sobrevive a Países Bajos en los penaltis

EE UU y Moscú
intercambian
presos tras meses
de negociación P4

El Gobierno de coalición (PSOE y
Unidas Podemos) ha puesto en
marcha por una vía parlamenta-
ria ultrarrápida reformas legales
de gran calado que quiere apro-
bar en menos de una semana.
Los cambios legales pretenden
desbloquear la renovación delTri-
bunal Constitucional reformando
por tercera vez la Ley Orgánica
del Poder Judicial, crear un nue-

vo delito de enriquecimiento ilíci-
to para lucharmejor contra la co-
rrupción y suprimir el delito de
sedición sustituyéndolo por otro
de desórdenes públicos agrava-
dos con menos pena. Además,

ERC presentó una enmienda que
el Gobierno está dispuesto a estu-
diar para rebajar mucho —de un
máximo de ocho años de cárcel a
solo tres— el castigo por malver-
sar dinero público sin enriqueci-

mientopara el funcionario o auto-
ridad que delinca. ERC está con-
vencido de que su enmienda deja
fuera de ese delito a los indepen-
dentistas pendientes de juicio o
huidos de la justicia.

El Gobierno justificó el cambio
sobre la elección de magistrados
del Constitucional argumentando
que existe un “bloqueo y secues-
tro” de los órganos de la justicia
por parte del PP.  PÁGINAS 16 A 19

Una enmienda de los
republicanos baja a 3 años
la malversación sin lucro

El Ejecutivo propone crear
el delito de enriquecimiento
ilícito en el Código Penal

LA OFENSIVA LEGISLATIVA DEL GOBIERNO
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JAVIER CASQUEIRO, Madrid

MARÍA R. SAHUQUILLO, Bruselas

Los jugadores de Brasil se lamentaban tras perder la tanda de penaltis ante Croacia, ayer en Doha. / RONALD WITTEK (EFE)


