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ARBI DECIDIÓ SU FINAL. Todo empezó una tarde en el metro. Notó que su pulgar temblaba fuera de control. Unas semanas después fue
diagnosticado de ELA. Murió a los 41 años tras pedir la eutanasia. EL PAÍS lo acompañó durante sus últimos siete meses de vida, a lo largo de
un proceso que quiso compartir para que su experiencia pueda servir a otras personas. / JAIME VILLANUEVA  EL PAÍS SEMANAL

MÚSICA Bandini: “Tenemos que dejar
de juzgarnos entre mujeres” P40 Y 41

Un Vladímir Putin cada vez me-
nos respaldado en Rusia y en el
mundo perdió ayer Liman, ciu-
dad clave en Donetsk, en un mo-
mento en el que protagoniza una

desesperada huida hacia adelan-
te. Se vio obligado a retirar sus
tropas, cercadas por el enemigo,
de este centro logístico de aprovi-

sionamiento para su Ejército.
Con la anexión ilegal de cuatro
regiones de Ucrania, entre ellas
Donetsk, y su amenaza nuclear

constante ha llevado la contienda
a su fase más incierta. “Está tra-
tando de asustarnos para que ha-
gamos concesiones, pero su estra-
tegia de escalada imprudente
también conlleva riesgos para
él”, dice un experto. PÁGINAS 2 Y 3

El rechazo a la Constitución chile-
na hamarcado el Gobierno deGa-
briel Boric. El presidente, de 36
años, reconoce en una entrevista
realizada en un foro impulsado
por EL PAÍS y la Organización de
Estados Iberoamericanos que su
Ejecutivo “ha entendido que es
imperativo reconectar con las ne-
cesidades y prioridades de la gen-
te”. Tres años después del estalli-
do social, “los motivos profundos
del malestar chileno siguen pre-
sentes”, admite.  PÁGINAS 14 Y 15

IDEAS Las iraníes y su revolución
inacabada: “Mujer, vida, libertad”

El antifascismo ya no gana en Italia  P8

La ultraderecha nunca ha estado
más fuerte en Europa. Según da-
tos recopilados por este periódi-
co, uno de cada seis europeos, un
17,1%, ha votado en las últimas
elecciones de su país a partidos
catalogados como de extrema de-
recha por el proyecto PopuList,

en el que participan decenas de
académicos. Los éxitos en Suecia
e Italia han empujado a esta fami-
lia política a su cota más alta. El
descontento de las clases medias
en sociedades globalizadas y pre-
carias representa un factor clave
de este auge que, sin embargo,
también tiene rasgos específicos
en cada país. PÁGINAS 6 Y 7

ÁLVARO GARCÍA ORTIZ
Fiscal general del Estado

“La justicia
no pertenece
a los jueces, emana
del pueblo” P22 Y 23

Vivir bajo la ocupación rusa Luis de Vega  P4 Y 5

Lula acaricia el
regreso al poder
en un Brasil que
afronta grandes
desafíos  P12 Y 13

Cuando el asesinato
de tu hija
por tu expareja
se convierte en un
vía crucis legal  P34 Y 35

GABRIEL BORIC
Presidente de Chile

“Los motivos
del malestar
chileno siguen
presentes”

La ultraderecha toca su máximo con
uno de cada seis votos en Europa

Putin pierde una ciudad clave
en plena huida hacia delante
El mandatario, cercado y aislado, lleva la guerra a su fase más incierta

GUERRA EN UCRANIA

Voto a la extrema derecha en Europa
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