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Gracias al debate de EL PAÍS, In-
ternet se asienta en las campa-
ñas electorales españolas. Pedro
Sánchez, Albert Rivera y Pablo
Iglesias discutieron abiertamen-
te. El PP elige la reserva.   P10

Ganó el debate

Por primera vez en
la historia electo-

ral, anoche en España más de
dos candidatos a la presidencia
debatieron sin cortapisas. En el
primer debate interactivo y emi-
tido en Internet, organizado por
EL PAÍS, se hablaron de tú y em-
plearon sus nombres de pila. Se
cortaron uno a otro. El intercam-
bio fue por lo general cordial y a
ratos agrio. En todo momento un
fiel reflejo de la creciente plurali-
dad de la sociedad española. Hace
algomás de un año los tres candi-
datos eran prácticamente unos

desconocidos en la escena políti-
ca nacional. Ayer defendieron con
convicción las razones por las
que creen que son la mejor alter-
nativa a Mariano Rajoy después

de los cuatro años de mayoría ab-
soluta del PP. El aspirante socialis-
ta, Pedro Sánchez, centró el grue-
so de sus ataques en el atril que
Rajoy decidió dejar vacío anoche

y defendió con orgullo el legado
de derechos civiles del PSOE en
las cuatro décadas de democra-
cia. “Los socialistas somos los ar-
quitectos del Estado de bienes-

tar”, llegó a decir. Albert Rivera,
de Ciudadanos, se centró en criti-
car lo que definió como fracasos
del bipartidismo, personalizándo-
los en Sánchez. “No podemos vol-
ver a la locura del PP y el PSOE”,
sostuvo. Pablo Iglesias, el líder de
Podemos, pidió una refundación
del sistema democrático para ce-
rrar la era de la Constitución de
1978 y abrir una nueva. Apeló a
los “socialistas de corazón”, reco-
noció los logros del primer Go-
bierno de Felipe González y buscó
atacar en todomomento el discur-
so de Sánchez, principal blanco
de sus críticas.  PÁGINAS 14 A 23

Losdosmayores contami-
nantes del planeta, China
yEE UU, se comprometie-

ron ayer en el inicio de la Cumbre
del ClimadeParís, que durará has-
ta el 11 de diciembre, a apoyar un
acuerdo vinculante para reducir
la contaminación y poner freno al
calentamiento global.  PÁGINAS 3 A 5

PRIMER CARA A CARA ELECTORAL A TRAVÉS DE INTERNET

El debate de EL PAÍS consolida
las opciones de cambio el 20-D

China y EE UU
dan un impulso
vital a la lucha
contra el cambio
climático
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Un duro intercambio

Un propósito, varias vías
Xavier Vidal-Folch  PÁGINA 18

FERNANDO GAREA, Madrid

De izquierda a derecha, los candidatos Albert Rivera, Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y el atril vacío de Mariano Rajoy, anoche durante el debate organizado por EL PAÍS. / ULY MARTÍN

G. CAÑAS / M. PLANELLES
París

PEDRO SÁNCHEZ

“Los socialistas

hicimos las mayores

transformaciones

y avances en España

y lo volveremos a hacer”

Joaquín Prieto PÁGINAS 14 Y 15

PABLO IGLESIAS

“Hemos vivido muchos

avances los últimos 40

años, pero es hora de

decir: muchas gracias,

1978. Hola, 2016”

Tres hombres y medio
Manuel Jabois  PÁGINA 23

ALBERT RIVERA

“Para regenerar España

es necesario solucionar

los efectos de la locura

de la alternancia

de PP y PSOE”


