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JAÉN Dos temporeros desaparecidos
tras enfrentarse a su empleador  P20

DOCUMENTAL Boyero: “Siempre he sido
incómodo. No me voy a retirar”  P32

El Gobierno trabaja ya en la crea-
ción de un impuesto sobre las
grandes fortunas que debería en-
trar en vigor en 2023, según la
ministra de Hacienda, María Je-
súsMontero. Será un tributo tem-
poral, en principio para dos años,
y se basará en una figura distinta
a la del Impuesto de Patrimonio,
cuya supresión en Andalucía ha
acelerado este debate.  PÁGINA 38

El Gobierno prevé repartir en dis-
tintas partidas el alza del gasto
militar en los Presupuestos de
2023 para vencer las resistencias
de Unidas Podemos y los aliados
parlamentarios. La partida deDe-
fensa crecerá moderadamente y
el resto vendrá del Fondo de Con-
tingencia y de créditos.  PÁGINA 17

La derecha italiana coronó ayer a
Giorgia Meloni, del partido de ex-
trema derecha Hermanos de Ita-
lia, como su nueva líder. En un
acto en la romana plaza del Popo-
lo, Silvio Berlusconi (Forza Italia)
y Matteo Salvini (La Liga) cedie-
ron el protagonismo a la primera

mujer con opciones de alcanzar
la jefatura del Gobierno. Meloni
combina su línea dura contra la
UEy contra la izquierda conmen-
sajes de responsabilidad. “Dicen
que generamos miedo. ¿A voso-
tros os doy miedo?”, declaró la
que llega como favorita a las elec-
ciones del domingo.  PÁGINAS 8 Y 9

La Unión Europea busca una po-
sición común sobre la entrada de
refugiados que huyen de Rusia
tras la movilización ordenada
por Vladímir Putin. La Comisión
recordó ayer que los Estados es-

tán obligados a estudiar las peti-
ciones de asilo, aunque tienen la
capacidad de rechazar la entrada
por motivos de seguridad. La mi-
nistra del Interior de Alemania,
Nancy Faeser, fuemás allá al afir-
mar que su país está abierto a
recibir a “cualquiera que se opon-

ga valientemente al régimen de
Putin”. Pero países vecinos de Ru-
sia como Finlandia, Letonia y Li-
tuania se resisten a una acogida
generalizada. Ayer se vieron lar-
gas colas en las fronteras terres-
tres de Rusia con la propia Fin-
landia, Georgia,Mongolia oKaza-

jistán. Entretanto, Putin se en-
frenta a críticas crecientes. Secto-
res nacionalistas tachan de trai-
ción el intercambio de prisione-
ros pactado conUcrania. El presi-
dente checheno, Ramzán Ka-
dírov, dijo estar “extremadamen-
te insatisfecho”.  PÁGINAS 2 A 6

Vox oficializó ayer la ruptura con
la exdiputada Macarena Olona
por sus críticas al partido: “Es el
fin del camino”, según Iván Espi-
nosa de los Monteros. Hace 10
días, Olona reclamó ser la porta-
voznacional del partido, lo que no
fue aceptado. Ella dijo ayer: “Sigo
mi camino, solo tengo que encon-
trar la fórmula”.  PÁGINAS 16 Y 17

Hacienda
prevé que el
impuesto a
los ricos ya se
pague en 2023
El Ejecutivo plantea
un tributo temporal
durante dos ejercicios

El Gobierno
planea trocear la
subida del gasto
militar para
salvar sus apoyos

La derecha italiana
se entrega al liderazgo
de la ultra Meloni
Berlusconi y Salvini respaldan a la
favorita para las elecciones del domingo

Al menos 17
muertos en las
protestas contra
el velo en Irán  P10

 EDITORIAL EN LA PÁGINA 12

Vox rechazó
la pretensión
de Olona de
ser su portavoz
nacional

Salvini (La Liga), Berlusconi (Forza Italia), Meloni (Hermanos de Italia) y Maurizio Lupi (Forza Italia), en su mitin de ayer en Roma. / ROBERTO MONALDO (AP)

La UE busca un acuerdo para
la acogida de refugiados rusos
Alemania llama a abrir puertas pero los países limítrofes muestran recelos
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