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LIBROS Pérez-Reverte vuelve a México
para novelar su guerra civil   P31

El Gobierno de coalición se dis-
pone a presentar hoy los terce-
ros Presupuestos desde que Pe-
dro Sánchez llegó a La Moncloa,
pero la negociación entre el
PSOE y Unidas Podemos seguía
horas antes del Consejo de Mi-
nistros. Los escollos se sitúan en
torno al gasto social: la amplia-
ción del seguro de paro o de la
prestación de 100 eurosmensua-
les por hijos de hasta tres años.
La vicepresidenta Nadia Calviño
avanzó ayer las cifras del cuadro
macroeconómico de las cuen-
tas. El PIB español crecerá este
año un 4,4%, una décimamás de
lo previsto antes, pero solo un
2,1% el próximo, seis décimas
menos.  PÁGINAS 16 Y 39

Liz Truss, primera ministra del
Reino Unido, cedió ayer a la pre-
sión de un sector del partido con-
servador y a la acometida de los
mercados al retirar la impopular
rebaja fiscal para las rentas más
altas. El ministro de Economía,

Kwasi Kwarteng, confirmó la
marcha atrás en la supresión del
tipo máximo del 45% en el Im-
puesto sobre la Renta, que pagan
los contribuyentes que ganan
más de 170.000 euros al año, una
de lasmedidasmás polémicas del
plan anunciado hace solo 10 días.

Ese paquete fiscal —con un re-
corte de impuestos total de
45.000millones, el mayor enmás
de medio siglo y un retorno a la
ideología económica del thatche-
rismo—había alarmadoa losmer-
cados, con una caída histórica de
la libra. Y había hundido las ex-
pectativas electorales de los con-
servadores, a los que los laboris-
tas aventajan en 33 puntos según
una encuesta de YouGov.

La reducción de los impuestos
a los ricos, enmedio de una grave
crisis del coste de la vida para los
británicos, era rechazada por has-
ta 14 parlamentarios tories que
amenazaban con votar en contra.
La propia Truss había admitido
ya que se había equivocado en el
modo en que anunció sus planes
fiscales, sin especificar todos sus
detalles y sin un informe indepen-
diente sobre su impacto.  PÁGINA 2

Aragonès alienta
la ruptura
con Junts al
dar portazo a
sus demandas  P18

El 28% de los
jóvenes españoles
no pasa de la ESO,
dos veces la media
de la OCDE P26

El gasto
social, último
escollo para
pactar los
Presupuestos
La economía crecerá el
año que viene un 2,1%,
menos de lo anunciado

La contraofensiva ucrania obliga
a los invasores rusos a retroceder
en Jersón, una de las cuatro regio-
nes anexionadas ilegalmente la
semana pasada porMoscú. ElMi-
nisterio ruso de Defensa recono-

ció ayer que el ejército ucranio
penetró en las defensas rusas en
el sur y las obligó a replegarse en
ante su superioridad en tanques.
Un portavoz militar de Kiev pidió
cautela y solicitó incluso a los pe-
riodistas: “No informen siquiera
de noticias positivas”.  PÁGINAS 6 Y 7

Luiz Inácio Lula da Silva ganó
la primera vuelta de las presi-
denciales de Brasil, pero Jair
Bolsonaro exhibió fuerza y
avanzó en el Congreso y en los
Estados. Para el duelo final, el
día 30, ambos buscan captar a
los abstencionistas. PÁGINAS 3 A 5
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ElPP sedesmarcó ayer del fias-
co del plan fiscal de Liz Truss.
“Es diferente lo que estamos
planteando nosotros a lo que
está planteando el Reino Uni-
do”, dijo el responsable deEco-
nomía, Juan Bravo, aunque en
su programa electoral de 2019
el PP proponía lamismamedi-
da estrella: un tipomáximodel
IRPF del 40%.  PÁGINA 17

TELEVISIÓN Muere Jesús Quintero,
el mítico ‘Loco de la Colina’  P46

Lula da Silva
y Bolsonaro
tienen un mes
para seducir al
abstencionista

El PP se aleja
del fiasco
británico pero
insiste en bajar
impuestos

Rusia retrocede ante
la contraofensiva de
Ucrania en el sur
Las fuerzas de Kiev avanzan en Jersón, una
de las cuatro regiones anexionadas por Putin

Truss cede ante
su partido y
los mercados al
retirar la rebaja
fiscal a los ricos
La primera ministra británica
corrige en solo 10días suplan estrella
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Leer sin límites 
es comprender las leyes 
que impactan en 
la educación de tus hijos
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La primera ministra británica, Liz Truss, ayer a su llegada a una confe-
rencia del Partido Conservador en Birmingham. / AARON CHOWN (AP)
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