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LIBROS Miguel Ángel Oeste relata
una infancia de maltrato  P28

La ultraderecha de Hermanos de
Italia obtuvo ayer una amplia vic-
toria en las elecciones generales
de Italia, según los sondeos al cie-
rre de las urnas. El partido dirigi-
do por Giorgia Meloni, nacido de
los rescoldos del posfascistaMovi-
miento Social Italiano (MSI),mul-
tiplicó por seis sus resultados de
2018, al pasar del 4% al 26% de los
votos, según la encuesta de la
RAI. Meloni es la favorita para re-
cibir el encargo de formarGobier-
no y convertirse en la primera
mujer en encabezarlo en la histo-
ria de la República. De confirmar-
se los datos en el escrutinio, po-
drá gobernar con sus aliados, la
Liga de Matteo Salvini y la Forza
Italia de Silvio Berlusconi, con los
que suma cerca del 43% del voto,
lo que se traduce en una mayoría
absoluta en la Cámara baja.

La apatía de los votantes y el
sistema electoral penalizaron al
bloque progresista. Fue decisiva
la incapacidad de alcanzar un
acuerdo para una coalición del
Partido Democrático de Enrico
Letta, con un 21% del voto, y el
Movimiento 5 Estrellas, con el
17,5%. Una campañamarcada por
el desinterés ciudadano terminó
en un desplome histórico de la
participación, que se quedó en el
64%, nueve puntosmenos que ha-
ce cuatro años.  PÁGINAS 2 Y 3

 EDITORIAL EN LA PÁGINA 12

Hermine ya no es un ciclón tropi-
cal, pero a su llegada a Canarias
causó ayer cortes de carreteras,
la cancelación de cientos de vue-
los, desprendimientos, cortes de
suministro eléctrico y caídas de
árboles. El fenómeno pasó a ser
una depresión postropical, según
la definición del Centro Nacional
de Huracanes de EE UU, lo que
no elimina sus riesgos. La lluvia
se cebó con todas las islas, hasta
alcanzar los 180 litros por metro
cuadrado en 12 horas.  PÁGINA 26

Meloni es la más votada
y apunta a un Gobierno
con Salvini y Berlusconi

ElMinisterio deHacienda trabaja
en el nuevo impuesto a las gran-
des fortunas con la idea de que
sea deducible con el Impuesto de
Patrimonio, según fuentes cono-
cedoras de su diseño. De esta for-
ma, el grueso de los ingresos, que
se calculan en 1.500 millones de
euros, procederían de las autono-
mías que han dejado exento todo
o una parte de este tributo, como
Madrid, Andalucía y Galicia. Solo
enMadrid se dejaron de recaudar
1.000 millones en 2020.  PÁGINA 41

Las protestas callejeras que sacu-
den Irán desde la muerte de una
joven detenida por cómo llevaba
el velo arrancan al atardecer. No
hay convocatorias: se reúnendon-
de esperan encontrar a más acti-
vistas. La represión del régimen
se intensifica sin éxito.  PÁGINA 10

Cientos de jóvenes rusos desfila-
ban ayer de forma estoica por el
puesto fronterizo con Georgia de
Stepantsminda, en medio de im-
ponentes montañas. En coche, a
pie o en bicicleta. Sveta cuenta
que hay colas de automóviles de
30 kilómetros. “Hay gente que se

ha quedado sin gasolina, sin co-
mida. Llevan dos días parados”.
Maxim vio esa cola y compró una
bicicleta como la de un niño de
10 años. A Steva y Alexander, los
agentes rusos les preguntaron si
no les daba vergüenza escapar
de su país en vez de luchar. Res-
pondieron que solo viajaban por
turismo. Pasaron.  PÁGINA 5

MARATÓN Kipchoge bate otro récord y
roza la barrera de las dos horas  P32 Y 33

La abstención récord
revela el desencanto de los
italianos con la política

La fuerte lluvia
por ‘Hermine’
paraliza las
islas Canarias

El impuesto a
los más ricos
será deducible
con el de
Patrimonio
Hacienda prevé
recaudar unos 1.500
millones con el tributo

Las protestas sortean
el férreo control social

del régimen iraní

La revuelta
del pelo resiste
la represión

DANIEL VERDÚ, Roma

Quienes huyen del reclutamiento esperan
días para cruzar la frontera con Georgia

Escapar de Rusia en
coche, en bici o a pie

ELECCIONES ITALIA 2022

Los sondeos dan una clara
victoria a la ultraderecha

G. VEGA / V. TORRES BENAYAS
Las Palmas / Madrid

A. MAQUEDA / J. S. GONZÁLEZ
Madrid

PABLO LEÓN / AGENCIAS
Madrid / Teherán

FRANCISCO PEREGIL,Stepantsminda
ENVIADO ESPECIAL

Giorgia Meloni votaba anoche en la escuela Vittorio Bachelet de Roma. / GIANLUCA BATTISTA

El centroizquierda paga
cara su incapacidad
de formar una coalición


