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España frente al
espejo: Alemania le
dará su medida  P40 Y 41

Pedri: “Nos la pueden
liar, pero nos
sentimos fuertes”  P40

El portavoz del PNV, Aitor Este-
ban, lleva 18 años en el Congre-
so de los Diputados y el pasado
jueves confesaba que nunca ha-
bía visto nada igual: “Antes ha-
bía un respeto mínimo. Pero es-
to se ha convertido en una tasca
de mala muerte”. Y Esteban se-
ñaló un responsable: Vox.

La estrategia de la tensión de
la extrema derecha alcanzó su
apoteosis esta semana con los
insultos machistas a la ministra

de Igualdad, Irene Montero, que
provocaron la reacción de con-
dena de todos los grupos, desde
el PP al conjunto de la izquier-

da. Entre los aliados del Gobier-
no cunde la idea de que se debe-
rían tomar medidas para frenar
los escándalos que están degra-
dando cada vez más la imagen
del Parlamento. Los socialistas
lo ven difícil, porque dudan de
que el reglamento de la Cámara
les permita frenar las continuas
provocaciones.   PÁGINAS 16 Y 17

NEGOCIOS Madrid se convierte
en la nueva Miami Sandra López Letón

La violencia verbal de Vox
desborda el Congreso

Los insultos de la extrema derecha preocupan cada vez más a los
partidos, que piden cambios para evitar la degradación del Parlamento

Infantino, el hombre
que movía las bolas
del fútbol  P42

Los empleados tendrán nueve
días al año para urgencias y el
cuidadode familiares, según el an-
teproyecto de ley de familias que
concede, además, 15 días a las pa-
rejas de hecho al formalizar su
situación en el registro.  PÁGINA 26

Argentina venció anoche aMéxi-
co por 2-0, con goles de su gran
estrella, Leo Messi, y de Enzo
Fernández, y sigue viva en el

Mundial tras su derrota en el de-
but frente a Arabia. Argentinos,
polacos, saudíes ymexicanos tie-
nen opciones de pasar a octavos
de final.  PÁGINAS 36 Y 37

Las últimas horas de Javier Bios-
ca, elmayorestafadorde criptomo-
nedas de España, son las de un
hombre angustiado y perseguido
por mafiosos. Ya no quedaba ras-
tro del avión privado, lamansión o
los cochesde lujo. Elmartes se sui-
cidó en Estepona.  PÁGINA 47

Nueve días al año
para urgencias
y atención
de familiares

Un Messi liberador
rescata a Argentina
La Albiceleste vence por 2-0 a México

“Quiero demasiado ami patria co-
mo para abandonarla en el mo-
mento de la verdad”. Nikol Gold-
man, 18 años, se niega a dejar
Kiev aunque desde que llegó el
frío, y con el 50% del sistema eléc-
trico destruido por las bombas ru-
sas, sufre aún más la guerra. Seis
millones de personas sobreviven
sin luz en un país ya con tempera-
turas bajo cero. PÁGINAS 2 Y 3

 EDITORIAL EN LA PÁGINA 12

El engaño
de 800 millones
que terminó
en suicidio

MUNDIAL DE QATAR

Tres años de exabruptos parlamentarios  P16 Y 17

Las etiquetas de la extrema derecha  IDEAS

EL PAÍS SEMANAL Viaje a Italia con
las abuelas de la pasta Daniel Verdú

La guerra bajo
cero enUcrania:
‘congelarse’
o emigrar
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Messi celebra junto a Di María y Julián Álvarez el gol que marcó ayer para Argentina en Doha. / SEBASTIAN FREJ (GETTY IMAGES)
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