
E L P E R I Ó D I C O G LO B A Lwww.elpais.com

SÁBADO2DEJULIODE 2022 | AñoXLVII | Número 16.416 | EDICIÓNMADRID |Precio: 2,20euros

PEDERASTIA EN LA IGLESIA Ir a la
guerra para olvidar los abusos P27

Aeropuertos atestados y carreteras atascadas en el
primer día de una salida masiva pese a la escalada
de precios que sufre España y el resto de países de
la Unión Europea. La Dirección General de Tráfico
(DGT) calcula que se realizarán 93 millones de

viajes de largo recorrido en julio y agosto, un 2,4%
más que el verano pasado, con un incremento sig-
nificativo de las salidas de fin de semana y de los
desplazamientos de corta duración. En la imagen,
la T-1 del aeropuerto de Barajas.  PÁGINAS 20 Y 42

El Gobierno ultima la aprobación
de un suplemento de crédito para
el Ministerio de Defensa de hasta
1.000millones de euros con el ob-
jetivo de iniciar este mismo año,
sin esperar a los presupuestos del
año próximo, el aumento del gas-
to militar, que debe llegar al 2%
del Producto Interior Bruto (PIB)

en 2029. Sánchez expresó el pasa-
do jueves su propósito de propo-
ner a las Cortes Generales “alcan-
zar ese 2% en un periodo de ocho
años; es decir, hasta el 2029”. To-
do el mundo interpretó que el
arranque de ese proceso ascen-
dente serían los Presupuestos Ge-
nerales del Estado para 2023, que
ya prepara el Ejecutivo, pero Sán-
chez incluyó en el cómputo de
ocho años este mismo ejercicio,
2022, porque está previsto que en
las próximas semanas se apruebe
un aumento del gasto militar, se-
gún indicaron a EL PAÍS fuentes
gubernamentales.

Defensa pidió enmayo un cré-
dito extra de 3.000 millones para
atender los costes en que han in-
currido las Fuerzas Armadas es-
pañolas como consecuencia de la
guerra de Ucrania y el refuerzo
de los despliegues de la OTAN en
el este de Europa. Pero esta pro-
puesta se ha descartado, según
las fuentes consultadas, y final-
mente se ha optado por una am-
pliación de crédito o alguna otra
fórmula presupuestaria, como
las que se utilizan cada año para
financiar las operaciones milita-
res en el exterior con cargo al fon-
do de contingencia.  PÁGINA 14

CARLOS LUJÁN (EP)

Masiva Operación Salida pese a la escalada de precios

Los sectores conservador y
progresista del Constitucio-
nal han acordado guardar en
un cajón —al menos, hasta
que el tribunal sea renova-
do—, los recursos pendientes
a la ley del aborto, la reforma
educativa, la ley de eutanasia
y el veto a los nombramien-
tos del Consejo General del
Poder Judicial mientras esté
en funciones.  PÁGINA 15

Las tropas rusas golpearon de
nuevo un objetivo civil con al
menos 21muertos, entre ellos,
seismenores.Dosmisiles caye-
ron sobre un edificio de vivien-
das y un centro turístico de
Serhiivka, un pueblo en la pro-
vincia de Odesa alejado del
frente de guerra.  PÁGINAS 2 Y 3

WIMBLEDON Carlos Alcaraz se
clasifica para octavos de final  P38

De la narrativa al ensayo, pasando por la
historia, la filosofía y el cómic, una selección
de 75 novedades elegidas por especialistas

El Constitucional
aplaza los fallos
de la eutanasia
y el aborto hasta
su renovación

Rusia comete
una nueva
masacre de
civiles en Odesa

El verano de todos
los libros

El Gobierno
ultima un gasto
extra de 1.000
millones este
año en Defensa
Sánchez acelera en la senda que lleva
al 2% del PIB en inversión militar

Colm Tóibín: “A la
esposa de Thomas
Mann no le
importaba que él
fuera homosexual”

Selfis con arte
para promocionar
museos y
exposiciones  PÁGINA 31

Nunca desde la creación del euro
los precios habían escalado tan al-
to. La inflación de la eurozona lle-
gó en junio al 8,6%, cinco décimas
más que el mes anterior, según
Eurostat, la oficina estadística de
la UE. La guerra en Ucrania ha
traído consecuencias inespera-
das, que amenazan conhacer des-
carrilar la recuperación. La esca-

lada de precios está alimentando
elmiedo a la recesión porque con-
duce a los bancos centrales a una
subida de tipos más agresiva. El
horizonte para otoño aparece
sombrío. Y cunde el miedo a que
Putin cierre el grifo del gas aEuro-
pa. Si se produce esa posibilidad,
apunta Óscar Arce, director gene-
ral del BCE, sería un escenario
“casi apocalíptico”.  PÁGINA 40

Las cosas que no vemos Estrella de Diego

El desafío de Frida Kahlo Antonio Muñoz Molina

La in�ación en la zona euro
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La inflación se desboca en Europa
y alienta el miedo a la recesión
Los precios suben un 8,6%, elmayor nivel desde la creación del euro
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 PÁGINA 30
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