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NARCOSUBMARINO 26 días de travesía
con 3.000 kilos de cocaína  P24 Y 25

“Estoy decepcionado con
los resultados”, dice el
secretario general de la ONU

La Cumbre del Clima acaba
sin lograr su mayor objetivo

La Cumbre del Clima
terminó ayer en Ma-
drid bajo el signo del
fracaso. Ampliada dos

días en busca de una oportuni-
dad que no llegó, los negociado-
res solo pudieron acordar un tí-
mido llamamiento a los países
para que se esfuercen más con-
tra el cambio climático. Pero el
verdadero núcleo de la cita, la
regulación de los mercados de
dióxido de carbono, quedó sin
resolver ante la imposibilidad
de consensuar un texto. Este
asunto se dejará para la próxi-
ma cumbre, que se celebrará en
Glasgow en noviembre de 2020.
El aplazamiento muestra la des-
conexión que hay entre las aler-
tas científicas frente a la crisis
climática y la voluntad de actuar
de los Gobiernos de las naciones
que más emisiones liberan.

“Estoy decepcionado con los
resultados”, reconoció António
Guterres, secretario general de
la ONU. “La comunidad interna-
cional perdió una oportunidad
importante para mostrar mayor
ambición”, añadió. “Es triste no
haber podido llegar a un acuer-
do final; estuvimos tan cerca”,
admitió Carolina Schmidt, la mi-
nistra chilena deMedio Ambien-
te que ha ocupado la presiden-
cia de esta cumbre que, según
sus cálculos, ha sido “la más lar-
ga de la historia”. PÁGINAS 28 Y 29
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El secretario de Organización del
PSOE, José Luis Ábalos, urgió
ayer aERCaque facilite sin demo-
ra la investidura de Pedro Sán-
chez “antes de que se frustre” el
acuerdo. El apoyo, defendió, debe
llegar ya y la negociación entre
las formaciones puede seguir des-
pués. Esquerra, sin embargo, ha
defendido desde el primer día
que no tiene prisa.  PÁGINA 16

DEPORTES España, plata en el Mundial
de balonmano con polémica final   P46 Y 47

Casi un año después de ser pro-
clamado presidente interino de
Venezuela, reconocido por más
de 60 países, Juan Guaidó man-
tiene viva la esperanza del cam-
bio en su país. El presidente de
la Asamblea Nacional no cree

que una intervención sea positi-
va ni factible y admite que el ma-
yor reto de la oposición es unifi-
car sensibilidades para poner
fin al régimen de Nicolás Madu-
ro. “Vivimos una dictadura. Ne-
cesitamos una solución sea co-
mo sea”, sentencia.  PÁGINA 2

Renfe ultima los detalles para el
estreno del AVLO, el tren AVE de
bajo coste que operará en la línea
Madrid-Barcelona. El presidente
de la compañía, Isaías Táboas, re-
vela en una conversación con EL
PAÍS que los billetes costarán en-
tre 10 y 60 euros por trayecto
cuando el 6 de abril de 2020 se
estrene el servicio, que comenza-
rá con dos frecuencias diarias en
cada sentido.  PÁGINA 49

La negociación del PSOE con
ERC ha entrado en la recta final,
pero esta semana se prevé muy
difícil para llegar a un acuerdo.
Pedro Sánchez explorará hoy op-
ciones alternativas por si falla el
pacto con ERC con los represen-
tantes del PP, Pablo Casado, y Cs,
Inés Arrimadas, con quienes se
reúne en el Congreso.   PÁGINA 17

La cita fracasa en su intento
de regular los mercados
de emisiones de carbono Ábalos urge

a ERC a apoyar
la investidura
“antes de que
se frustre”

ENTREVISTA CON JUAN GUAIDÓ

“En Venezuela se
necesita una solución
sea como sea”

El billete del AVE
de bajo coste
valdrá entre
10 y 60 euros

Sánchez tantea
a PP y Cs por
si falla el pacto
con Esquerra

La presidenta de la cumbre, Carolina Schmidt, ayer con varios representantes en el plenario. / ÁLVARO GARCÍA

Los países solo pactan un
llamamiento para aumentar
los esfuerzos en 2020
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Ábalos, ayer en Barcelona.


