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La sonda DART se inmola
para desviar un asteroide
P34
CIENCIA

Una declaración
de amor al tenis Manuel Jabois
DEPORTES

ELECCIONES ITALIA 2022

El Gobierno
exigirá revisar
el alumbrado
público
para ahorrar

La UE aguarda en vilo
un seísmo político en Italia
Bruselas lanza señales de firmeza ante la perspectiva del primer Ejecutivo
liderado por la ultraderecha en el flanco occidental de la Unión Europea
DANIEL VERDÚ / ANDREA RIZZI
Roma / Madrid
Los italianos están convocados
hoy a las urnas en unas elecciones legislativas que, según coinciden los sondeos, elevarán al po-

der a una coalición de derechas
con el partido radical Hermanos
de Italia como líder. De confirmarse, se trataría del primer Ejecutivo de la historia reciente encabezado por la derecha extre-

La herida abierta en el sur Daniel Verdú

ma en Europa occidental. Bruselas y los grandes actores de la UE
se preparan para una relación
con premisas que pueden conducir a múltiples fricciones. La presidenta de la Comisión, Ursula

von der Leyen, advirtió el viernes de que Bruselas tiene herramientas para afrontar una deriva problemática en una declaración que evidencia la tensión
subyacente.
PÁGINAS 8 Y 9

En el barrio romano de Meloni Enric González
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IGNACIO FARIZA, Madrid
El Gobierno exigirá a las administraciones que revisen el alumbrado público para contribuir al ahorro energético, según un borrador del plan de contingencia que
enviará a Bruselas y al que ha tenido acceso EL PAÍS. El Ejecutivo,
que no limitará las luces navideñas, se compromete a reducir un
6,4% el consumo de gas. PÁGINA 47

Jueces que desde
2018 esperan al
nuevo CGPJ: “No
somos cromos”
R. RINCÓN / J. J. GÁLVEZ
J. M. BRUNET, Madrid
Muchos de los 51 jueces que recabaron en 2018 los apoyos para
conformar el nuevo CGPJ critican
la parálisis y la forma de negociar
de los partidos: “¡No soy un cromo!”, se queja una jueza. P20 Y 21

La memoria
borrosa de los
jóvenes sobre la
guerra y Franco

IRÁN ADMITE 35 MUERTES EN LAS PROTESTAS. El régimen de los ayatolás llamó ayer a actuar “con decisión” ante las movilizaciones por la
muerte bajo custodia policial de Mahsa Amini, arrestada por llevar mal el velo. En la imagen, protesta en Erbil, en el Kurdistán iraquí. / S. H. (AFP) P12

GUERRA EN EUROPA
El reclutamiento de miles de hombres para combatir en Ucrania
sacude a los ciudadanos, que ‘descubren’ la guerra siete meses después

La movilización militar de Putin
agita los hogares rusos
J. G. CUESTA / M. R. SAHUQUILLO
Moscú / Bruselas
La movilización militar de miles
de hombres ha prendido el descon-

Salvar el brazo del
soldado Misha
P6

Y
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tento de los rusos, que parecen haber descubierto siete meses después que están en guerra. Pero con
la oposición en prisión o el exilio y

Claves de la última
escalada de Putin P4

Y

5

con duras penas a quienes protestan, no es fácil que prenda la llama
que pueda desembocar en un cambio a corto plazo.
PÁGINAS 2 Y 3

Rusia no quiere
la paz Pilar Bonet
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NATALIA JUNQUERA, Madrid
“La Guerra Civil fue porque el
pueblo se rebeló contra la dictadura de Franco”. La frase, de un
alumno de Bachillerato, figura en
un estudio que revela las lagunas
de los jóvenes sobre la Guerra Civil y el franquismo. PÁGINAS 26 Y 27

