
El triunfo de Giorgia Meloni, la 
nueva reina de la ultraderecha 
europea, abre una etapa sin pre-
cedentes en la historia política 
de italiana en las últimas déca-
das y ya se ha cobrado su prime-
ra víctima, el líder progresista 

Enrico Letta, que abandonará la 
dirección del Partido Demócra-
ta (PD) en el próximo congreso 
de la formación. La abrumadora 
victoria de Meloni -la primera 
mujer en convertirse en primera 
ministra en Italia cuando dentro 

de algunas semanas reciba el en-
cargo del jefe del Estado- junto a 
la coalición que forma con el so-
beranista Matteo Salvini y el con-
sevador Silvio Berlusconi dará 
lugar a un Gobierno de derechas 
«como nunca antes». P20

La líder de Hermanos de Italia se convertirá en la primera mujer al frente del gobierno italiano

El líder de la oposición ha 
propuesto bajar al 4 por ciento el 
IVA de la carne, el pescado,
los aceites, el agua, la pasta seca 
y las conservas; además insiste en 
que se deflacte el IRPF P12-13

La medida estaría dirigida a los hombres 
en edad de movilización, pues tras el 
anuncio de Putin, cientos de rusos han 
abandonado el país P22

Putin estudia
cerrar las 
fronteras de 
Rusia para evitar 
el éxodo contra 
la guerra

Revilla: Meloni 
ha ganado por 
«el cabreo de 
la gente pero en 
España no hay 
tanto malestar» P4

Los acusados de 
violar a una mujer
en Torrelavega 
dicen que fue 
«consentido» P7

La izquierda de 
Santander quiere 
cerrar el centro 
a los vehículos P9

Feijóo propone 
bajar impuestos 
y reducir el IVA 
en los alimentos 
básicos y los 
socialistas 
lo rechazan

El comisario de Medio Ambiente,Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevicius, ha res-
pondido a España,Francia e Irlanda que revisará ladecisión de vetar la pesca de 
fondo en zonas marinas protegidas siasí lo avalan los datos científicosque se harán 
públicos el próximonoviembre, después de que estospaíses pidieran al Ejecutivo 
comunitario la revisión de la decisión. P5

Europa revisará el cierre 
de zonas a la pesca 
si la ciencia lo avala

Giorgia Meloni, la primera mujer 
que gobernará Italia, mostrado el camino

De un día para 
otro, ahora todos 
son fachas

La derecha 
toma las riendas 

del gobierno 
italiano

Por A. Pérez Hernares P18

PRC-PSOE rechazan ayudar
a las familias bajando impuestos

El Ejecutivo regional no deflacta el impuesto a pesar de la pérdida de poder adquisitivo con la subida
 de los precios y el aumento de recaudación apostando por medidas «más selectivas» 

Palacio denuncia que el socialista Casares se autogestionó una plaza en la UC P2-3

El diario dE Cantabria eldiarioalerta.com

Las Peñas del Racing estudian
denunciar la actuación de la

Ertzaintza en Ipurua P29
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