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LAS DOS COREAS DESFILAN JUNTAS. Los Juegos de Invierno de Pyeongchang, en Corea del Sur, ya han hecho historia desde su
inauguración, celebrada ayer. Los atletas de las dos Coreas desfilaron juntos tras las sucesivas crisis políticas. / EFE  PÁGINA 43

Wall Street cierra la peor sema-
na bursátil desde 2008. La enor-
me volatilidad arrastró a las bol-
sas europeas.  PÁGINA 48

Semana de infarto en
las Bolsas mundiales

Golpe de efecto en la política ale-
mana: tras el pacto de gran coali-
ción, uno de sus protagonistas, el
todavía líder socialdemócrata,
Martin Schulz, dijo ayer que no
seráministro deExteriores, como
había anunciado. En 48 horas, las
críticas internas obviaron un
gran éxito —el SPD ocupará im-
portantes ministerios— y carga-
ron contra Schulz por pretender
entrar en el Gobierno. Lamilitan-
cia socialdemócrata decidirá en
las próximas semanas sobre la
coalición con Merkel. PÁGINA 7

ADEMÁS

BABELIA

La principal conclusión del infor-
me del secretario general del Par-
lament al presidente de la Cáma-
ra, Roger Torrent, es que no hay
plazo para investir al presidente
de la Generalitat. Se ofrecen va-
rias opciones para desbloquear la
situación; si eso no ocurre, se
abre la puerta a que la oposición
actúe para elegir presidente en
dosmeses o disolver el Parlament
y convocar elecciones.  PÁGINA 16

 EDITORIAL EN LA PÁGINA 12

El efecto Cataluña ha impulsado
a Ciudadanos, que, con un 28,3%
de apoyo, se erige como la fuer-
zamás votada si hubiera eleccio-
nes, según el sondeo de Metros-
copia para EL PAÍS. Y lo hace,
sobre todo, gracias al trasvase

de votos del PP, que baja a un
21,9%. También Ciudadanos to-
ma votos del PSOE, que queda
en tercer lugar con el 20,1%. Po-
demos sube, pero su 16,8% le de-
ja en el cuarto lugar de preferen-
cia del electorado. La crisis cata-
lana ha sido clave en el ascenso

de Ciudadanos: los electores, se-
gún la encuesta, ven a la forma-
ción de Albert Rivera como la
única que supo hacer frente con
éxito al desafío independentista.
Y también como el partido que
tiene un mejor proyecto de futu-
ro para España.  PÁGINA 15

El Gobierno aprobó ayer en Con-
sejo deMinistros un anteproyec-
to de ley para extender los deli-
tos penados con prisión perma-
nente revisable. Esta modalidad
implica que al preso, a partir de
los 25 años de cárcel (o de un
plazo más largo en algunos ca-
sos), se le evalúa para ver si está

en condiciones de recuperar la
libertad o no. Si se le impide sa-
lir, podrá pedirlo de nuevo dos
años después. El Ejecutivo quie-
re aplicar esta pena a determina-
dos secuestradores, pirómanos
y violadores. Desde el otro lado,
más de 200 penalistas piden que
se derogue por considerarla in-
justa e ineficaz.  PÁGINAS 18 Y 19

MaryBeardhabla de la historia,
las mujeres y el poder P27

Schulz se ve
forzado a
renunciar tras
el éxito de la
gran coalición
El líder del SPD sufre
las críticas internas de
los socialdemócratas

La lucha por la Antártida de
Javier y Carlos Bardem  P26

Fernando Trueba describe
el humor estadounidense

Cataluña queda
sin plazo para
formar nuevo
GobiernoENCUESTA DE METROSCOPIA

Ciudadanos se despega a costa
de un masivo trasvase del PP
Los electores premian el papel jugado en Cataluña y la imagen de tener un
proyecto para España. El crecimiento se nutre también de votos socialistas

El Gobierno quiere extender la prisión
permanente revisable. Los expertos, derogarla

¿Cuánto han de
durar las condenas?
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