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IMPACTO HISTÓRICO CONTRA UN ASTEROIDE. La sonda DART, del tamaño de una nevera, chocó ayer de frente y amás de 20.000 kilómetros por hora contra el asteroide Dimorfo,
de dimensiones similares al Coliseo romano, para alterar su trayectoria. Con estamisión, la NASA ensaya por primera vez el desvío de cuerpos celestes para responder a futuras amenazas
sobre la Tierra. En las imágenes: el asteroide visto desde la sonda, la última foto enviada antes de estrellarse y el impacto observado desde el satélite italiano LiciaCube.  PÁGINAS 26 Y 27

CINE Los directores iraníes se
mojan en favor de las protestas   P31

El Gobierno planteará hoy, en la
mesa de negociación de la fun-
ción pública, una subida salarial
del 3,5% para el próximo año, se-
gún fuentes sindicales al tanto de
las conversaciones. El alza, que
afectará amás de tresmillones de
empleados públicos, se recogerá
en los Presupuestos del Estadopa-

ra 2023. La propuesta delMiniste-
rio de Hacienda estará condicio-
nada al cumplimiento de una se-
rie de variables económicas como
el crecimiento y la inflación, y es
una oferta inicial abierta a la ne-

gociación. Hacienda pretende al-
canzar un acuerdo a varios años
para repartir el impacto del índi-
ce de precios al consumo (IPC),
que en agosto alcanzó el 10,5%.
Entre lasmedidas que compensa-

rían la pérdida de poder adquisiti-
vo, el Gobierno tiene sobre la me-
sa la posibilidad de extender la
jornada laboral de 35 horas a la
semana a toda la Administración
General del Estado, frente a las
37,5 actuales. El coste de la subida
salarial sería de 5.000millones de
euros, mientras que la actualiza-
ción de las pensiones costará
unos 15.000 millones. PÁGINA 41

La Moncloa está preocupada por
el alineamiento del comisario eu-
ropeo de Justicia, Didier Reyn-
ders, con las tesis del PP sobre el
bloqueo del Consejo General del
Poder Judicial. Reynders se reu-
nió con Esteban González Pons,
negociador del PP, antes de viajar
mañana a España.  PÁGINA 18

El Gobierno planea subir un 3,5%
el sueldo de los funcionarios
Hacienda busca un acuerdo a varios años para repartir el impacto
de la inflación y abre la puerta a reducir la semana laboral a 35 horas

FÚTBOL España logra en Portugal
la victoria que necesitaba  P35 Y 36

Varias fugas en los gasoductos
Nord Stream 1 y 2, que atraviesan
el mar Báltico desde Rusia hasta
Alemania, alarman a Europa. La
presidenta de la Comisión,Ursula
von der Leyen, calificó lo sucedi-
do de “sabotaje”, pidióuna investi-

gación y advirtió que un ataque
deliberado a la infraestructura
energética recibiría “la respuesta
más fuerte posible”. Antes, Alema-
nia, Dinamarca, Suecia yNoruega
ya apuntaron aun sabotaje,mien-
tras Ucrania y Polonia señalaron
directamente a Moscú.  PÁGINA 2

El presidente de la ComunidadVa-
lenciana, XimoPuig, anunció ayer
una bajada del IRPF a las rentas
anuales inferiores a 60.000 euros,
lo que defendió como “progresis-
ta”. La decisión no fue acordada
con el Gobierno central, que se
desmarcó y llamó a la responsabi-
lidad. Otras nueve autonomías
preparan rebajas fiscales, entre
ellas Castilla-La Mancha, Aragón,
Canarias y Navarra, con presiden-
tes socialistas.  PÁGINAS 16 Y 17

Leer sin límites es 
poder ver todos 
los artículos sobre
las violencias machistas

SUSCRÍBETE AQUÍ

Malestar en
La Moncloa
con el comisario
de Justicia por
su cercanía al PP

Los perceptores del Ingreso Mínimo Vital
tendrán incentivos para trabajar P41

Bruselas advierte que
responderá al sabotaje
de los gasoductos
Alarma europea por varias fugas de gas
en las tuberías que unen Rusia y Alemania

Puig rebajará el
IRPF y cuatro
autonomías
socialistas más
lo estudian
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