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HUIDA DE RUSIA CON LO PUESTO. Transeúntes rusos cruzaban ayer a Georgia, con sus escasas pertenencias, tras el reclutamiento decretado
por Putin. El temor a un cierre de la frontera, por Moscú o por Tbilisi, acelera la salida de familias enteras. / IRAKLI GEDENIDZE (REUTERS)  PÁGINA 10

HISTORIA Ian Kershaw: “Europa
resistirá el desafío de Italia”  P32

ALPINISMO La obsesión fatal de Maciej
Berbeka por una cima del Himalaya  P43

La libra esterlina se ha desplo-
mado a valores desconocidos
desde 1971, al acercarse a la
paridad con el dólar, después
de que el Gobierno anunciara
la mayor rebaja fiscal en 50
años. El Banco de Inglaterra
aseguró ayer que no dudará
en “cambiar los tipos de inte-
rés” si es necesario. Los exper-
tos prevén una subida del pre-
cio del dinero hasta el 6%, des-
de el 2,25% actual.  PÁGINA 45

Lamovilizaciónmasiva decretada
por Vladímir Putin para la guerra
en Ucrania se enfrenta a accesos
de pánico y a la ansiedad de buena
parte de la sociedad rusa. Un jo-
ven disparó ayer a quemarropa al
responsable militar de un centro

de reclutamiento en Ust-Ilimsk, al
este del país. Otro hombre lanzó
cócteles molotov contra un punto
de alistamiento en la región de
Volgogrado. Desde la invasión de
Ucrania han ardido 37 oficinasmi-
litares en todo el país, 17 de ellas
en los últimos días.  PÁGINA 8

El presidente de RTVE, José
Manuel Pérez Tornero, anun-
ció ayer que dimitirá en las
próximas horas tras haber per-
dido el apoyo del sector del
consejo de administración
más próximo a los socios del
Gobierno, PSOE yUnidas Pode-
mos. Tornero fue elegido en fe-
brero de 2021 por un acuerdo
entre PSOE y PP.  PÁGINA 20

ELECCIONES ITALIA 2022

Cuba aprueba
el matrimonio
gay y su derecho
a la adopción  P30

Italia afronta, tras el arrollador
triunfo electoral de la ultradere-
chista Giorgia Meloni, un otoño
diabólico. El país, con una infla-
ción desbocada y uno de los pre-
cios de la energía más altos de
Europa, se enfrenta a serios ries-
gos económicos. Meloni, al frente

de una coalición de derechas con
los populistas de Salvini y los con-
servadores de Berlusconi,mantie-
ne un perfil bajo desde la noche
electoral y, lejos de su retórica
agresiva de otras ocasiones, en su
primera declaración prometió res-
ponsabilidad y un “clima sereno”.
El giro en Italia amenaza con sa-
cudir el equilibrio de poder en la

UE. Bruselas es cauta en público,
pero fuentes comunitarias temen
que Meloni cause fricciones —en
asuntos económicos y, más a la
corta, en materia migratoria— en
unmomento crítico por la guerra
y la crisis energética. Su triunfo,
además, es un impulso para los
euroescépticos.  PÁGINAS 2 A 7
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El desplome de
la libra aboca
al Reino Unido
a una fuerte
subida de tipos

Un hombre mata a tiros a 15 personas,
11 de ellas niños, en un colegio ruso  P9

Disparos y cócteles
molotov contra el
reclutamiento en Rusia

Dimite el
presidente de
RTVE al perder
el apoyo de
PSOE y UP

La UE teme el ‘efecto Meloni’
La líder ultra promete un “clima sereno” por las incógnitas que genera su triunfo

Resultado de las elecciones Escrutado al 99,96% Participación: 63,91%
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