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Antonio Resines, entre los 
ilustres de Torrelavega P8

La nueva ley de Educación y 
la inflación hace aumentar 

un 30% la ‘vuelta al cole’
Lo Padres lamentan que la LOMLOE «va a generar un verdadero problema para todas

las familias», ya que «no se va a poder reciclar nada», además de la subida de los precios P2-3

El ofrecimiento del mandatario ruso está dirigido a países de América Latina, como Venezuela

«Mi obligación es trabajar en 
defensa del bien común P14

Las afganas vuelve a desafiar al 
régimen con una manifestación  P20

El virulento incendio forestal de 
Val d’Ebo, en Alicante, ha 
quemado hasta el momento 6.500 
hectáreas de tierra, mientras en la 
castigada Galicia, las llamas 
calcinan 3.600 hectáreas P12

El precio promedio de la luz
para los clientes de tarifa regulada 
vinculados al mercado mayorista 
caerá hoy martes un 2,9%
respecto a este lunes, hasta los
237,1 euros por megavatio hora P24

Ayuso llevará el 
Plan energético 
al Constitucional: 
«Madrid vive de la 
hostelería y los 
comercios»

La luz no da 
tregua: El precio  
se sitúa hoy
en los 237,1
euros/MWh

Más de sesenta localidades se encomiendan hoy a San Roque P11

El fuego arrasa 
Alicante 
mientras en 
Zaragoza logran 
controlarlo

Primer año en 
el poder de los 
talibanes tras 
el abandono 
de Biden a 
los Afganos

No hubo sorpresas, se consumó el sorpasso. Porque a nadie le pudo coger desprevenido que ayer Pe-
dreña no sólo ganara la bandera, sino que incluso abandonara Castro en segunda posición de la ge-
neral. Arkote le ha visto venir de lejos en el último mes, como si fuera Lawrence de Arabia caminando 
por el desierto. La ‘Pedreñera’ fue primero un pequeño punto en el horizonte para los remeros plen-
tziarras pero poco a poco fue cogiendo forma hasta convertirse en una figura reconocible que, paula-
tinamente y con gesto amenazante, se le ha ido acercando hasta devorarle. P33

La ‘Pedreñera’ 
gana su cuarta 

bandera

Putin promete armar a los países 
aliados que no se sometan a Occidente

El presidente ruso, Vladímir Putin, 
se ofreció, en medio de la guerra 
en Ucrania, a armar con equipos 
modernos a sus aliados de Améri-
ca Latina, Asia y África que no se 
someten al dictado de Occidente. 
«Rusia está dispuesta a ofrecer a 
sus aliados y socios el armamento 

más moderno, desde armas de 
fuego a blindados, artillería, avia-
ción militar y drones de asalto», 
dijo Putin al inaugurar el foro «Ar-
mia2022» en las afueras de Moscú. 
Putin se dirigió a las delegaciones 
extranjeras que asisten a la ma-
yor feria militar de este país justo 

cuando muchos analistas ponen 
en duda la capacidad del Ejército 
ruso de liberar el Donbás ucrania-
no pese a su franca superioridad 
en armamento. En las últimas se-
manas el Ejército ucraniano ha re-
cibido numerosos suministros de 
armamento pesado. P22

Visita de congresistas
estadounidenses a

Taiwán aviva la crisis 

Llega el otoño 
de las
restricciones
Por Victoria LaFora P18
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