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Sánchez apela  
a la abstención 
del PP a la espera 
de la reunión hoy 
entre PSOE y ERC
El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sán-
chez, reconoció ayer que la sesión de investidura 
podría no celebrarse este mes, aunque garantizó 
que «no habrá terceras elecciones». Sánchez defen-
dió su pacto «positivo» con Podemos y reclamó, un 
día antes de su reunión con ERC, la abstención 
del PP «para desbloquear». P 6

Hallan sangre 
en la ropa del 
sospechoso de 
la desaparición 
de Marta Calvo

Un hombre  
se entrega tras 
asesinar a su 
pareja en El Prat

Nominados  
a los Goya: 
Aménabar, 17;  
Almodóvar, 16 
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Más controles de alcohol y 
drogas en la ‘Operació Nadal’
MOSSOS Y URBANA intensificarán la vigilancia en los ejes comerciales y locales de ocio 
BARRIOS Las patrullas informarán a los comerciantes sobre las medidas para evitar robos
PÁGINA 2

FOGONAZOS 
CARMELO ENCINAS
¡Asombroso! «Amazing», esa fue la expresión 
que empleó la representante de la ONU al 
comprobar que todo estaba dispuesto para la 
cumbre del clima inaugurada ayer. «¡Asombro-
so!», repitió. En apenas un mes se ha logrado lo 
que requiere un año de preparación. Un 
esfuerzo ciclópeo de logística que exhibe ante el 
mundo la capacidad organizativa de Ifema, de 
Madrid y de España. «Cuando hay un problema 
los españoles traen la solución y una sonrisa», le 
dijeron al presidente de la Institución Ferial. Es 
bueno que nos recuerden quiénes somos. ●
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MESSI, SEIS VECES 
DE ORO

Como se esperaba, el jugador argentino del Barcelona se coronó ayer como el mejor 
jugador del mundo con su sexto Balón de Oro, distanciándose así de Cristiano 

Ronaldo. Nadie tiene más que Leo. PÁGINA 12


