
La derecha ha ganado las eleccio-
nes italianas y se perfila para vol-
ver al poder una década después. 
Las urnas, con una abstención 
récord, abren también la puerta 
a que la derecha más dura, la de 
Giorgia Meloni, llegue a Palazzo 

Chigi por primera vez en la his-
toria, cerrando para siempre una 
era, la que la República inaugu-
ró sobre el pilar del antifascis-
mo con las cenizas de la Segunda 
Guerra Mundial aún humeantes. 
Los sondeos a pie de urna, en 

línea con todas las encuestas de 
las últimas semanas, apuntan a 
una victoria clara de la llamada 
coalición de centro derecha (Her-
manos de Italia, Liga, Forza Ita-
lia) con en torno al 43,5% de los 
votos. P23

Las encuestas a pie de urna anticipan que Giorgina Meloni puede encabezar un Ejecutivo 

Este lunes, Alberto Núñez Feijóo, 
propondrá nuevos y numerosos 
nombramientos en el Comité 
Ejecutivo Nacional, para integrar 
todos los territorios en la 
estructura nacional del PP P17

Solo este domingo ha llovido más que 
cualquier día de septiembre según los 
registros de las islas Canarias, lo que 
habla de la intensidad del ciclón P14-15

‘Hermine’ azota 
Canarias y deja 
lluvias, mal 
tiempo y vuelos 
cancelados

Cantabria empieza 
hoy la vacunación
de la cuarta dosis 
contra el covid en 
residencias de 
mayores P6

El Real Madrid, 
con un Tavares
estelar, conquista 
la Supercopa 
de baloncesto P31

El precio de la
luz aumenta
un 77% y llega 
a los 160,57 euros P20

Gema Igual,
será una de las 
apuestas para 
fortalecer la 
estructura del 
PP de Feijóo

Cientos de personas han presenciado este domingo en Reinosa el tradicional desfile de ca-
rretas del Día de Campoo, una jornada declarada de Interés Turístico Regional que pone fin 
a las fiestas de San Mateo. Tras dos años sin celebrarse por la pandemia, hoy las tradiciona-
les carretas tiradas por bueyes, y que representan las diversas estampas tradicionales de la 
vida rural de la comarca, han vuelto a salir a la calles. P10

Las carretas vuelven 
a Reinosa en el Día 
de Campoo

La derecha de Meloni gana las elecciones 
en Italia y llegará al Palazzo Chigi

La que se va a 
encontrar
el comisario 
cuando venga

La participación, 
ocho puntos más 

baja que en 2018 al 
final de la tarde

Por Fernando Jáuregui P13
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Las comunidades de vecinos 
con calefacción central pagarán 

siete veces más que en 2019
Muchas comunidades de vecinos verán este invierno sus cuentas bajo cero por las subidas 

exponenciales de los combustibles de sus calefacciones centrales, de ahí que numerosas se planteen 
retrasar el encendido o recortar horas, e incluso algunos propietarios se pregunten si pueden 

desvincularse de este servicio común P2-3

Ocupadas ilegalmente siete viviendas pendientes de derribo en Argoños P4-5
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El Racing pierde contra el 
Eibar, tras encajar dos goles 

en la primera parte P26-27
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