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Podemos se ha consolidado en sus
nuevemeses de vida como una al-
ternativa de gobierno, aupado por
el descontento con la economía y
la corrupción, según el último son-
deo del Centro de Investigaciones
Sociológicas (CIS). En la combina-
ción entre intención de voto direc-
ta y simpatía, Podemos sería la ter-
cera fuerza, con el 22,5% de los
votos. Le preceden el PP, que gana-
ría las elecciones con un 27,5%, y
el PSOE, con el 23,9%.

La encuesta del CIS no incluye
a Pablo Iglesias, líder de Pode-
mos, en su valoración de políti-
cos. El nuevo secretario general
del PSOE, Pedro Sánchez, obtie-
ne lamejor puntuación entre diri-
gentes nacionales, con un 3,85,
que no llega al aprobado. Maria-
no Rajoy recibe un 2,31. Laminis-
tramejor valorada es la vicepresi-
denta, Soraya Sáenz de Santama-
ría, con un 2,90. Entre las princi-
pales preocupaciones de la ciuda-
danía sigue destacando la mala
situación económica. Varía ligera-
mente al alza la opinión negativa
de la situación política y, sobre
todo, sube notablemente la per-
cepción de la corrupción como
uno de los principales problemas
de España.  Páginas 12 a 15

 Editorial en la página 34

El presidente de la Generalitat de
Cataluña, Artur Mas, aseguró
ayer que ofrecerá diálogo al Go-
bierno central después del 9 de
noviembre, día de la consulta. La
intención deMas es pedirle aMa-
riano Rajoy un “referéndum defi-
nitivo”, aunque también preten-
de retomar las negociaciones so-
bre el día a día. Páginas 16 a 19

ENCUESTA DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS

Podemos se consolida como
alternativa al bipartidismo
A Aumenta la preocupación ciudadana por los casos de corrupción
A Ningún dirigente aprueba en la valoración de líderes nacionales

Tras siete horas arrinconados y aislados en una
playa de Maspalomas, en Gran Canaria, 23 inmi-
grantes fueron trasladados ayer a un centro de
acogida en un camión de basura, como muestra
la imagen. El hecho de que algunos tuvieran fie-

bre despertó el temor a que pudieran estar infec-
tados por el virus del ébola, algo que descartó el
personal de atención sanitaria regional después
de atenderlos en la misma zona a la que habían
llegado horas antes en patera.  Página 24

Mas ofrece
una negociación
con Rajoy
después del 9-N

MIQUEL NOGUER, Barcelona

Los republicanos de EE UU asu-
mieron ayer el control del Capito-
lio tras su victoria en las legislati-
vas del martes. El presidente Ba-
rackObama, debilitado y en retira-
da, recibirá mañana a los líderes
conservadores de ambasCámaras
en el tramo final de su mandato,
que termina en enero de 2017. Los
republicanos vencieron también
en las elecciones a gobernador en
Estados clave. Páginas 2 a 4
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Guerra por Bernini
en el Prado
Patrimonio Nacional se niega a
ceder obras del italiano Página 27

Marc Márquez, la
estrella más precoz
Encuentro con el bicampeón
de MotoGP, hoy gratis en ‘ICON’

borja suárez (reuters)

Inmigrantes trasladados en un camión de basura

Al acabar el actual periodo parla-
mentario de sesiones, Alfonso
Guerra, protagonista de la Transi-
ción, no volverá a su escaño, tras
37 años como diputado. “Ya me
puedo ir, llevo 50 años cotizando
a la Seguridad Social; algo que us-
tedes no conseguirán, tal como
están las cosas”, dijo al anunciar
su decisión.  Página 22

Internet es cada vez más móvil y
está menos asociado a un orde-
nador de sobremesa. Los ingre-
sos de las operadoras por banda
ancha móvil han superado por
primera vez a los de la fija en el
segundo trimestre de 2014. Las
velocidades que permiten las

nuevas redes de cuarta genera-
ción, 4G, y el avance tecnológico
de los terminales —tanto los
smartphones (teléfonos inteli-
gentes) como las tabletas— han
provocado esta explosión de los
datos en movilidad, de los que
ya disfrutan 33,6 millones de
usuarios, casi un 20% más que
hace un año.  Página 27

EE UU pone
fin a la era
Obama y da el
Congreso a los
republicanos
Los conservadores
ganan el Gobierno
de Estados clave

Alfonso Guerra,
protagonista
de la Transición,
deja la política

Los españoles gastanmás
en Internet móvil que fijo
Las redes celulares superan por primera
vez en ingresos a las de acceso terrestre
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