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166.000 OPOSITORES PARA 4.005 PLAZAS EN CORREOS. Universidades y recintos feriales de toda
España acogieron ayer los exámenes para más de 166.000 opositores que aspiraban a una de las 4.005
plazas a concurso en Correos. En la foto, el examen de Silleda (Pontevedra). / LAVANDEIRA JR (EFE)  MADRID

VENEZUELAGuaidó viaja a Bogotá para reunirse
con el secretario de Estado de EE UU P4

CÁRCELES 50 presos se preparan para
pedir perdón a sus víctimas  P17

El futuro del capitalismo será es-
ta semana sometido a examen en
el Foro de Davos. La inestabili-
dad laboral, la creciente desigual-
dad y el rápido deterioro medio-
ambiental son algunos de los re-
tos a los que el sistema liberal no
está sabiendo dar respuesta. Có-
mo enfrentarse a estos desafíos y

qué deben aportar las empresas
más allá de beneficios económi-
cos centrará el debate en las
montañas suizas. A la cita acu-
den líderes empresariales y políti-
cos de todo elmundo, entre ellos,
el presidente Pedro Sánchez, que
ha elegido Davos como el primer
destino exterior de su mandato
recién estrenado.  PÁGINA 41

La borrasca Gloria que sacude
el tercio norte y el este del país
dejó ayer nevadas, fuertes vien-
tos, oleaje y lluvias que compli-
caron la circulación enmás de
40 carreteras. En Asturias, un
conductor murió arrollado
por otro vehículo cuando se
disponía a colocar las cadenas
a su coche. En la Comunidad
Valenciana, en alerta roja por
nieve,malamar y viento, la bo-
rrasca obligó a cerrar el aero-
puerto deAlicante y a cancelar
casi 200 vuelos, a rescatar co-
ches atrapados en la nieve y a
desalojar casas en la costa. En
Castilla-LaMancha está previs-
to que el temporal empeore
hoy, por lo que algunos cen-
tros escolares permanecerán
cerrados.  PÁGINA 19

La actitud del PP en la Eurocáma-
ra, desmarcándose de la presión
para defender el Estado de dere-
cho en Hungría y Polonia, ha en-
conado los ánimos de los popula-
res y de los liberales, lo que po-
dría complicar el levantamiento
de la inmunidaddeCarles Puigde-
mont y Toni Comín.   PÁGINA 14

Pablo Casado defendió ayer con
vehemencia una de las medidas
estrella de Vox, el veto parental,
que permite a los padres negarse
a que sus hijos participen en acti-
vidades complementarias en ho-
rario escolar. El líder del PP ase-
guró enMurcia, primer territorio
donde se aprueba su aplicación,
que la polémica por su implanta-
ción es una “cortina de humo” y
comparó el tratamiento del Ejecu-
tivo a los alumnos con el de dicta-
duras comunistas. “¿Me están di-
ciendo, como a las familias en Cu-
ba, que los niños sonde laRevolu-
ción?”, lanzó. Ciudadanos, que
suscribió en Murcia el acuerdo
con el PPyVox para el veto paren-
tal, se desmarca ahora y asegura
que no se aplicará ni allí ni en
Andalucía ni en Madrid. Los con-
sejeros socialistas de Educación
han firmado un manifiesto con-
junto contra la medida. PÁGINA 22

“Todos los participantes se han
comprometido a no suministrar
apoyomilitar ni armas y a respe-
tar el embargo y la tregua”, ase-
guró Angela Merkel al término
de la cumbre que reunió ayer en
Berlín a los líderes de Alemania,
Rusia, Turquía, Francia y Egip-
to, entre otros países implicados
en el conflicto libio, en el que

hay atrapados, además, miles de
migrantes de camino a Europa.
El objetivo era forzar a que los
bandos enfrentados por el con-

trol del país y la industria petro-
lera dejen de recibir ayuda mili-
tar del extranjero. El acuerdo es-
tá sujeto a la voluntad de aplicar-
lo de Fayez el Serraj, al frente del
Gobierno de Acuerdo Nacional
de Libia, y el mariscal Jalifa Haf-
ter. Ninguno de ellos participó
en la conferencia, pero ambos
viajaron a Berlín y se reunieron
con Merkel.  PÁGINAS 2 Y 3

Un muerto,
carreteras
cortadas y 200
vuelos anulados
por el temporal

La actitud del PP
en la Eurocámara
complica el
suplicatorio
de Puigdemont

Casado se
vuelca con el
veto parental y
Cs se desmarca
Ciudadanos, que apoyó en Murcia la
medida, la reconsidera. El PSOE
moviliza a sus consejeros de Educación

Los Mossos detallan
al juez el plan para
detener al Govern
tras la declaración
de independencia  P15

La desigualdad y el medio ambiente
centrarán el debate en el Foro de Davos

Examen al futuro
del capitalismo

Quién apoya
a quién en

el tablero libio

Las potencias pactan frenar la
injerencia extranjera en Libia
Los líderes acuerdan el alto el fuego y el embargo de armas
verificable en el país, del cual partenmiles demigrantes hacia la UE
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