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El cambio de la palabra “deberán”
por “deberían” en el capítulo de
obligaciones permitió que EE UU
se sumara al acuerdo.  P4

Así se fraguó el pacto
de la Cumbre del Clima

ADEMÁS

Lamovilización del electorado de
centroderecha y de izquierdas fue
esencial ayer para impedir la vic-
toria del Frente Nacional en las
elecciones regionales francesas.
El partido de Marine Le Pen no
revalidó los resultados de la pri-
mera vuelta del 6 de diciembre,
donde fue primero en seis de las
13 regiones.Una semanadespués,
la extrema derecha no gobernará
en ninguna. Con el 85% escruta-
do, la formacióndeNicolas Sarko-
zy ganó los comicios.  PÁGINAS 3 Y 4

Amenos de una se-
mana para el 20-D,

el PP se consolida en la primera
posición en intención de voto, se-
gúnel último sondeodeMetrosco-
pia elaborado para EL PAÍS. El
partido de Mariano Rajoy obten-
dría el 25,3% de los votos y podría
conseguir entre 105 y 112 escaños.

El PSOE se mantiene segundo
(21% de apoyos), con un total de
85 a 94 actas. Podemos sigue su
tendencia ascendente, colocándo-
se en tercera posición (19,1% y de
55 a 64 diputados). Ciudadanos
acusa la mayor caída (4,4 puntos
con respecto al anterior sondeo) y
queda cuarto (18,2% y de 53 a 67
parlamentarios).  PÁGINAS 13 Y 14

ALBERTO GARZÓN
Candidato de UP-IU

“Podemos ha girado

a la derecha” P16

La combinación de recortes so-
ciales y escándalos de corrup-
ción ha generado un cambio en
la mirada con que la sociedad
española contempla la política,
una revuelta ciudadana, un esta-
do de alarma general que decla-
ra intolerable la situación actual
y busca alternativas. Ante este
clima social, los partidos han

reaccionado enarbolando la ban-
dera de la regeneración demo-
crática. Dependerá de esta nue-
va percepción ciudadana, más
exigente y crítica, que las refor-
mas que acometan las formacio-
nes tras las elecciones del 20 de
diciembre no se queden en
apaños meramente cosméticos
y permitan consolidar un cam-
bio efectivo.  PÁGINA 20

El hermano del subinspector de
policía Jorge García Tudela, que
el viernes perdió su vida en el
atentado de Kabul, pide a los po-
líticos en una carta que “noman-
chen la memoria de un hombre
de honor con su deshonor, que
lo aparten de luchas cainitas im-
propias del pueblo que preten-
den liderar”.  PÁGINA 23

El Madrid pierde y el Atlético
se pone colíder de la Liga

La puesta a punto de
Mireia Belmonte para Río

El lado más humano
de Jorge Lorenzo

La extrema
derecha francesa
no consigue
ningún Gobierno
regional

La movilización del
electorado de izquierda
y centroderecha
frena al Frente Nacional

ÚLTIMA ENCUESTA DE METROSCOPIA PARA EL 20-D

El PP se afianza en cabeza en
la última semana de campaña
El PSOE se mantiene en segunda posición, presionado por Podemos, que
continúa en ascenso, y por Ciudadanos, que es el que sufre la mayor caída

La crisis y la corrupción han cambiado la
mirada de la sociedad hacia la política

En la senda
de la regeneración

“No manchemos

la memoria de

nuestros héroes”

El hermano de uno de los
policías asesinados en

Kabul pide que sumuerte
no se use políticamente

EDITORIAL

Otro sistema político P10

ESTIMACIÓN DE VOTO
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DUELO DE CIFRAS EN LOS MÍTINES. Los partidos midieron ayer sus fuerzas en los mítines centrales de campaña. Ciudadanos, en Vistalegre, y
Podemos, en La Caja Mágica, ambos en Madrid, reunieron cada uno a 10.000 personas. El PP no logró llenar las 4.300 localidades de la plaza de toros de Las
Rozas. El PSOE casi cubrió el aforo de 8.000 espectadores del valenciano pabellón de la Fonteta de San Lluís, en la imagen. /mònica torres  P15
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