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ESPAÑA El rastro de dolor en
las familias de los yihadistas P19

Cientos de miles de personas —800.000, según los organizado-
res— volvieron a salir ayer a las calles de Hong Kong, tras medio
año de protestas y alentados por la aplastante victoria de la
oposición en las elecciones locales de hace dos semanas, en la
que fue la mayor manifestación de los últimos meses.  PÁGINA 6

Carolina Schmidt, mi-
nistra chilena de Me-
dio Ambiente y presi-
denta de la Cumbre del

Clima, es la encargada de que la
negociación fructifique. En una
entrevista con EL PAÍS, reconoce
que combatir el cambio climático
tiene costes sociales, pero recuer-
da a los Gobiernos que el calenta-
miento agrava las desigualdades
existentes. PÁGINAS 21 A 25
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Hong Kong vive su protesta más
multitudinaria de los últimos meses

Cuatro países africanos
pierden cada año
dos metros de playa

Una concurrida
contracumbre para
agitar las conciencias

Los negociadores de PSOE, PSC
y ERC volverán mañana a reu-
nirse para intentar acercar posi-
ciones con vistas a que los repu-

blicanos se abstengan en la vota-
ción de la investidura de Pedro
Sánchez y permitan su reelec-
ción como presidente del Gobier-
no. La cita, que esta vez se cele-
brará en Barcelona, puede que-
dar condicionada por cómo
afronte la Generalitat, que tiene
las competencias en materia de
prisiones, la clasificación peni-
tenciaria de los políticos conde-
nados a prisión por el Tribunal
Supremo en la sentencia del jui-
cio del procés. El sábado vence
el plazo de dos meses para que
las juntas de tratamiento de las
tres cárceles donde están los
condenados hagan una propues-
ta de clasificación, lo que deter-
minará cuándo pueden acoger-
se al tercer grado.

La Fiscalía se ha mostrado
muy crítica con la actuación del
Govern en materia penitencia-
ria y podría recurrir la decisión,
aunque el Ejecutivo catalán op-
ta por no tomar decisiones preci-
pitadas y evitar que se puedan
interpretar sus decisiones como
un trato de favor para los líderes
secesionistas presos.  PÁGINA 14

 EDITORIAL EN LA PÁGINA 10

España ha mejorado su presen-
cia en la cúpula de la UE tras la
travesía del desierto que se inició
en 2010. Sin embargo, el balance
arroja más visibilidad (sobre to-
do por la presencia de Josep Bo-
rrell) que influencia real, por la
pérdida de cargos intermedios,
los que a menudo orientan la
agenda comunitaria. PÁGINA 17

Miquel Iceta, que será reelegido
al frente del PSC el fin de semana,
se muestra moderadamente opti-
mista sobre la investidura de Pe-
dro Sánchez. “Los tres partidos,
PSOE, PSC y ERC, hemos visto
que hay una voluntad sincera de
llegar a un acuerdo”, dice en una
entrevista con EL PAÍS. Sobre la
polémica desatada en las últimas
semanas asegura que no renun-
cia a que se reconozca “a Catalu-
ña como nación”.  PÁGINA 15

CAROLINA SCHMIDT
Presidenta de la COP25

“El cambio
climático agrava
la desigualdad
con sequías
gigantescas”

El jugador del Betis
supera a Di Stéfano, que
marcó un triplete con 37

Los británicos siguen divididos
tres años después del referén-
dum que certificó su salida de la
UE. Los contrarios a la ruptura
impulsan una segunda votación
y los partidarios, la ejecución del
divorcio. El asunto será crucial
en las elecciones que se celebran
el jueves.  PÁGINAS 4 Y 5

ECONOMÍA 200 dependientes atienden en
chino en un centro de El Corte Inglés P42

España gana
visibilidad en la
cúpula de la UE
pero se estanca
en influencia

MIQUEL ICETA
Primer secretario del PSC

“Hemos visto en
ERC voluntad
clara de llegar
a un acuerdo”

MANUEL PLANELLES, Madrid

Joaquín, 38 años
y tres goles
en 20 minutos

La resistencia
al Brexit no se
rinde en el final
de la campaña

LA INVESTIDURA DE SÁNCHEZ

El futuro de los
presos marca la
negociación en
su semana clave
PSOE y ERC se reúnen mañana
mientras el Govern revisa el régimen
penitenciario de los condenados

La peor racha de Simeone en el Atlético

Sotomayor: “Salté 2,45 para ser el mejor”

deportes

BERNARDO DE MIGUEL, Bruselas

P. R., Barcelona

CRISTINA GALINDO, Edimburgo
ENVIADA ESPECIAL

PERE RÍOS, Barcelona


