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CÓMIC “¡Mil rayos!”: todo sobre
Hergé, el padre de Tintín  P28

El Banco de España rebajó ayer
en siete décimas su previsión de
crecimiento económico de 2023,
hasta el 1,4%, lo que contradice
lo anunciado solo un día antes
por el Gobierno en su proyecto
de Presupuestos del Estado, que
prevé un aumento de la activi-
dad del 2,1%.  PÁGINA 38

Los líderes socialdemócratas de España y Ale-
maniamostraron ayer su sintonía enuna cum-
bre en A Coruña. Olaf Scholz y Pedro Sánchez
—en la foto conNadia Calviño— apostaron por

cuidar a la clase media trabajadora para fre-
nar a la ultraderecha. Y apoyaron la interco-
nexión energética delMidcat, el gasoducto del
Pirineoque rechaza el francés EmmanuelMa-

cron. Sánchez criticó veladamente las ayudas
a empresas alemanas: “Tenemos que dar res-
puestas europeas para no salir de la crisis con
más diferencias entre países”.  PÁGINA 15

Un grupo de científicos ha vincu-
lado las altas temperaturas del ve-
rano a la sequía que afectó a casi
todo el hemisferio norte. El estu-
dio concluye que el cambio climá-
tico provoca que las sequías sean
20 veces más probables.  PÁGINA 24

La negociación abierta hace un
mes entre los bloques conserva-
dor y progresista del Consejo Ge-
neral del Poder Judicial para re-
novar dos puestos del Tribunal
Constitucional saltó ayer por los
aires. Los conservadores han
bloqueado cualquier posibilidad
de acuerdo, cumplido el plazo
legal para hacerlo. El grupo pro-
gresista busca un pacto con el
presidente del CGPJ, Carlos Les-
mes, para que busque “alternati-
vas” que reúnan los 12 votos ne-
cesarios para designar a los ma-
gistrados. PÁGINA 14

El Ejército de Ucrania ha empe-
zado a recuperar localidades en
la región de Lugansk, que lleva-
ba meses casi íntegramente bajo
control ruso y que es una de las
cuatro que el Kremlin se ha
anexionado ilegalmente. “Es ofi-
cial: la liberación de la región de

Lugansk ha comenzado”, dijo el
gobernador ucranio Serguéi Hai-
dai, lo que confirmó la inteligen-
cia británica. Rusia trata a la de-
sesperada de contener el avance
ucranio en esta zona de Donbás
y agilizar el alistamiento de re-
clutas pese a la falta de comida y
de uniformes. Las autoridades
prorrusas reconocieron que la si-

tuación es “alarmante” en la loca-
lidad de Svatove, donde se libra-
ban combates. Entretanto, en Ru-
sia, aumentaban las expresiones
de malestar entre los llamados a
filas, que son ya unas 200.000
personas según datos del Krem-
lin. Los retrasos en los pagos a
los reclutas han dado lugar a pro-
testas como la de medio cente-

nar de uniformados en Omsk.
Putin trata de controlar el daño
a su imagen por la movilización
masiva y ayer anunció una nue-
va exención que afecta a los estu-
diantes. El Gobierno de Polonia
desveló que ha pedido a Estados
Unidos alojar armas nucleares
de la OTAN en su territorio ante
la amenaza rusa.  PÁGINAS 2 A 4

El Banco de
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la previsión
de crecimiento
del Presupuesto
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Sánchez y Scholz presionan a Macron por la interconexión energética

Los expertos
ligan la sequía
de este verano al
cambio climático

El diálogo para
renovar el
Constitucional
revienta en el
Poder Judicial
Los conservadores
sabotean el proceso
al que los obliga la ley

Ucrania avanza en Lugansk entre
el caos de la movilización de Putin
Moscú retrocede en la región del este que controlaba desde hace meses

Medio centenar demujeres fran-
cesas, entre ellas las actrices Ju-
liette Binoche, Marion Cotillard
y Jane Birkin, se grabaron cor-
tándose el pelo. Apoyan así a las
mujeres iraníesmovilizadas con-
tra la represión del régimen tras
la muerte de la joven detenida
Mahsa Amini.  PÁGINA 44

CHAMPIONS El Madrid pone un pie en
octavos y el Sevilla se estrella  P32 Y 33

El juicio por la
tragedia de Angrois
empieza en medio
de la tensión  P19

Actrices francesas
apoyan la movilización
contra la represión

Corte de pelo
a tijeretazos
por las iraníes
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Juliette Binoche, Jane Birkin y Marion Cotillard se cortan el pelo en un vídeo que difundieron ayer.
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