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LOS POLÍTICOS ROBAN PLANO EN LA GALA DE LOS GOYA. Una nutrida representación de líderes políticos disputó ayer el protagonismo
a los actores en la 30ª edición de los Premios Goya. En la foto, Pablo Iglesias, Pedro Sánchez y Albert Rivera. / JUANJO MARTÍN (EFE)  P24

El rompecabezas político que ha
resultado de los comicios de di-
ciembre empieza a tomar for-
ma, al menos en las preferencias
del electorado. Según la encues-
ta de Metroscopia para EL PAÍS,
realizada después de que el Rey
designara al socialista Pedro
Sánchez candidato a la investi-

dura, la opción con más apoyo
es una coalición de Gobierno en-
tre PSOE y Ciudadanos (51%).

La incorporación del PP re-
baja el respaldo a un 42% y sus-
cita el rechazo del 53%. Y en
última posición se sitúa un pac-
to de izquierdas —PSOE, Pode-
mos e IU—, con casi el 60% de
los encuestados en contra.

Los esfuerzos negociadores in-
fluyen en la intención de voto. El
PP sigue en cabeza (24%), pero
retrocede casi cinco puntos res-
pecto al 20-D. Losmismos que ga-
naCiudadanos, que ve recompen-
sado su papel mediador. El PSOE
amplía su distancia de Podemos
en casi tres puntos. PÁGINAS 13 Y 14

EDITORIAL EN LA PÁGINA 10

ENCUESTA METROSCOPIA

La mayoría de votantes prefiere
un Gobierno PSOE-Ciudadanos
Los electores castigan la pasividad de Rajoy y premian el intento
de Sánchez, que abre una distancia de tres puntos sobre Podemos

Rodrigo García de la Cruz, David Wolman y Nathaniel Popper

Pedro Sánchez sobrevive Rubén Amón

La caída del precio del barril de
crudo por debajo de los 50 dóla-
res (desde los 100 de hace 18me-
ses) está haciendo mella en las
cuentas de las grandes empre-
sas petroleras. Chevron, Exxon-
Mobil, PetroChina, BP o Repsol
empiezan a ver números rojos
en sus balances y han entrado
en el radar de las agencias de
calificación, que ya están reba-
jando la nota de solvencia de al-
gunas compañías. Para este año
la industria petrolera afronta re-
cortes y una reestructuración
de gastos operativos. PÁGINA 32

La UE exigió ayer a Turquía que
franquee el paso a los 35.000 si-
rios que se agolpan en su fronte-
ra. Los combates en Alepo han
desatado en las últimas 48 horas
unnuevo éxodo de refugiados. La
jefa de la diplomacia europea, Fe-
derica Mogherini, recordó ayer
queAnkara ha recibido 3.000mi-
llones para ese fin.  PÁGINA 4
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ROBERT WHITAKER Periodista de investigación

“La historia que nos ha contado la
psiquiatría se ha derrumbado” J. Elola

Consiga la revista por solo
un euro más con EL PAÍS

Literatura, instrucciones de uso Rodrigo Fresán

La industria
del petróleo
aprende a vivir
a menos de 50
dólares barril
El desplome del precio
hunde las cuentas de
las grandes compañías

La UE reclama
a Turquía que
abra la frontera
a miles de
refugiados sirios

Adiós al dinero
Criptomonedas, transacciones con móviles
y lectores biométricos... La pregunta no es
si el efectivo va a desaparecer, sino cuándo

APOYO A LAS COALICIONES

Gobierno de
transición
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