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BABELIA Santiago Lorenzo: “Siempre
he preferido la libertad a la pasta”

ERC y Junts tratan de sacudirse
la responsabilidad de una posible
ruptura en el Gobierno catalán.
El president Pere Aragonès pidió
ayer a JxCat “celeridad” para deci-
dir si sigue en el Ejecutivo. Y los
posconvergentes le enviaron una
serie de exigencias que incluyen
la restitución del vicepresidente
Jordi Puigneró, a lo queAragonès
se niega.  PÁGINAS 14 Y 15

La vertiginosa subida del eurí-
bor, el indicador de referencia de
las hipotecas a tipo variable, pasa-
rá una elevada factura a las fami-
lias. Un préstamo medio (unos
138.000 euros a 24 años) con inte-
rés del euríbor más un punto se
encarecerá en unos 180 euros al
mes. En un contexto de pérdida
de poder adquisitivo de los hoga-
res, el aumento de las cuotas se-
rá de alrededor del 35%. Al cierre
de septiembre el euríbor está en
el 2,55%.  PÁGINA 38

El panorama es desolador en la
zona cero del impacto del hura-
cán Ian en la costa suroccidental
de Florida. Hay zonas enteras de
casas borradas del mapa por el
efecto de los vientos de 250 kiló-
metros por hora y una marejada
que elevó unos seis metros el ni-
vel de las aguas. Las autoridades
hablan de unos 40 muertos, pero
se temen muchos más.  PÁGINA 8

ICON Jon Kortajarena, de modelo a
actor: “Por momentos he volado”

Elmismo día que Vladímir Putin
firmaba la anexión de cuatro re-
giones ucranias, un ataque ruso
causó ayer una matanza en uno
de esos territorios. Al menos 30
personasmurieron y otras 88 re-
sultaron heridas en el bombar-
deo con misiles de un convoy de
desplazados en Zaporiyia, la ma-
yor acción contra objetivos civi-
les desde abril. Ocurrió en la par-
te que controla Kiev, en un anti-
guomercado de venta de vehícu-
los a decenas de kilómetros de la
línea del frente, donde espera-
ban aparcados los coches de per-
sonas desplazadas de la zona
ocupada. A media mañana, los
cuerpos no habían sido retira-

dos de la explanada o continua-
ban dentro de los automóviles.
“Todo salió volando”, contaba un
testigo. El presidente ucranio,
Volodímir Zelenski, dijo que las
fuerzas de Moscú lanzaron 16
misiles contra el área en solo
unamañana. El Kremlin negó to-
da responsabilidad en el ataque.

Horas después, Putin firmó en
Moscú la anexión de las regiones
deDonetsk, Lugansk, Jersón yZa-
poriyia, que no están del todo ba-
jo su control, y que suponen el
15%del territorio ucranio. El líder
ruso dijo que en ningún caso ne-
gociará su devolución con Kiev.
La anexión no es reconocida por
Occidente, pero tampoco por alia-
dos de Moscú como China, India,
Serbia o Kazajistán.  PÁGINAS 2 A 4

Zelenski reclama a la
OTAN la incorporación
“por la vía rápida”

Occidente afronta la
escalada más grave desde
el inicio de la guerra

Aragonès
rechaza restituir
al vicepresidente
Puigneró como
le pide Junts

La UE pide a sus países
un control estricto
de la entrada de rusos

Las hipotecas
se encarecen
cerca del 35%
por la subida
del euríbor

Barrios enteros
devastados
en Florida por
el huracán ‘Ian’

Putin causa otra matanza en
la Ucrania que se anexiona
Al menos 30 muertos en el brutal ataque a desplazados en Zaporiyia, una
de las cuatro regiones cuya integración se rubricó horas después en Moscú

Vilda descarta
dimitir pese
al plante de
las futbolistas  P32

Víctimas del ataque, ayer, con misiles rusos a un convoy de civiles en la región ucrania de Zaporiyia. / LUIS DE VEGA
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Putin, ayer con las cuatro autoridades designadas por Moscú para las
regiones ocupadas, en una imagen distribuida por el Kremlin.


