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MESSI DA UN PASO MÁS 
QUE CRISTIANO: SEIS 
BALONES DE ORO 
PÁGINA 13

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 

ESPIDO FREIRE: 
«LA VEJEZ ES 
UNA ÉPOCA 
INTERESANTE»
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PÁGINA 12

PÁGINA 11

PÁGINA 15
PÁGINA 16

«Cerrojazo» a los centros de 
salud por la tarde en Navidad 
LOS SINDICATOS denuncian que solo abrirán una treintena de los 250 que hay en la provincia 
ALERTAN del «colapso» en las Urgencias hospitalarias y de la «mala atención» en Pediatría
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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«YA SOLO LOS FANÁTICOS NIEGAN 
LA EVIDENCIA DEL CAMBIO CLIMÁTICO»

Durante su discurso inaugural de la Cumbre, Pedro Sánchez arremetió contra los 
negacionistas del cambio climático. Unas horas después, el rey Felipe VI animaba a 

tomar decisiones urgentes ante este «enorme desafío». PÁGINA 8 A 10


