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LOS ASTRONAUTAS ESPAÑOLES: “SOÑAMOS CON IR A LA LUNA, PERO NO LLEGAREMOS A MARTE”. Pablo Álvarez y Sara García,
los dos leoneses seleccionados por la Agencia Espacial Europea 30 años después de que lo fuera Pedro Duque, aseguran en una entrevista que
con la tecnologìa actual no pueden aspirar a más que a pisar la Luna. Será otra generación, dicen, la que vaya a Marte. / MOEH ATITAR  PÁGINA 26

LEY DE BIENESTAR ANIMAL Entonces,
¿se puede matar una rata?  P25

España impresiona,
pero Luis Enrique
avisa contra el elogio

Cristiano bate récords
en un Portugal que
gana con apuros

Mariano Rajoy:
“¿Messi o Maradona?
Di Stéfano”

JOSÉ SÁMANO, Lusail
El Brasil de Neymar, Vinicius, Ra-
phinha y Richarlison llegó al Mun-
dial con una victoria (2-0) ante Ser-

bia. El equipo tuvo poca gracia hasta
que subió una marcha. Richarlison
cerró el partido con dos goles, el se-
gundo para rebobinar.  PÁGINAS 34 A 43

Brasil presenta
su candidatura
Richarlison resuelve el debut ante Serbia (2-0)

Un estudio de los servicios técni-
cos de la Comisión Europea con-
cluye que el mercado laboral re-
sistirá mejor la desaceleración
de la economía que en crisis an-
teriores. Lo previsto es un aterri-
zaje suave del empleo, desaco-
plado de las expectativas de ven-
tas. La covid solo fue un golpe
temporal y la escasez de mano
de obra está extendida.  PÁGINA 45

LIBROS Lo que la Guerra Civil influyó
en Orwell para escribir ‘1984’  P29

Una mayoría parlamentaria am-
plia y persistente ratificó ayer por
tercer año consecutivo los Presu-
puestos del Estado. El Congreso
dio 187 votos a favor del proyecto
del Gobierno (de 12 partidos dife-
rentes), frente a 156 en contra y
una abstención.

El mismo número de síes reci-
bió, ya en lamadrugada de hoy, la
tramitaciónde la reformadel deli-
to de sedición, en una votación en
la que el PP forzó que los parla-
mentarios emitieran su voto de
viva voz. Esta quedó aprobada
por 187 votos a favor, 155 en con-
tra y 6 abstenciones. PÁGINAS 14 Y 15

MUNDIAL DE QATAR

La UE prevé
que el empleo
resistirá mejor
esta crisis que
las anteriores

El anteproyecto de ley de familia
prevé un permiso de cinco días
retribuidos al año (finalmente no
será de siete días, como propuso
la ministra Ione Belarra) para el
cuidadode convivientes o familia-

res de primer y segundo grado,
según avanzaron ayer fuentes del
Ministerio de Derechos Sociales.
La norma, que irá al Consejo de
Ministros la próxima semana, am-
plía la prestación de 100 euros al
mes para madres con niños de

hasta tres años, que ahora solo
perciben las trabajadoras, y al
que podrán acogerse las que co-
bren el desempleo o hayan cotiza-
do al menos 30 días desde el naci-
miento del bebé. Se equiparan los
derechos de los hogares monopa-

rentales con dos hijos con las fa-
milias numerosas. La ley prevé
un permiso de ocho semanas no
retribuido para cuidado demeno-
res de hasta ocho años, e incluye
la universalización de la atención
temprana a menores.  PÁGINA 24

El Gobierno
afianza su
mayoría con
el Presupuesto
y la sedición
Los dos proyectos
reúnen 187 votos a
favor en el Congreso

Los trabajadores tendrán cinco
días al año para cuidar a familiares
La ley ampliará la ayuda de 100 euros amadres de niños de hasta tres años

Richarlison en el segundo gol.
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