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IRÁN SE ABRE A CAMBIOS TRAS LAS PROTESTAS.El régimen iraní se plantea cambios, aún sin precisar, en la normaque obliga a lasmujeres a
llevar velo en público y eliminar la llamada policía de la moral. En la imagen, una mujer caminaba ayer por Teherán. / ATTA KENARE (AFP) PÁGINA 6

EDUCACIÓNEstudiar Psicología
cotiza al alza pese al desempleo P24

El PSOE y sus actuales socios re-
cuperan opciones de disputar la
primacía a las derechas en víspe-
ras de 2023, el año que acaba la
legislatura y que se celebran elec-
ciones municipales y también au-
tonómicas en la mayor parte de

comunidades. El barómetro de di-
ciembre de EL PAÍS y la Cadena
SERmuestra un cambio en la ten-
dencia quemarcaba desde prima-
vera. Por primera vez desde ma-
yo, cuando Alberto Núñez Feijóo
asumió el timón del PP, los popu-
lares retroceden (casi dos puntos

respecto al mes anterior), según
40dB. El PSOE cosecha su mejor
resultado de 2022 y se sitúa en
empate técnico con el primer par-
tido de la oposición. La ventaja
del PP se ha diluido hasta quedar-
se en tres décimas: 28,1% frente a
27,8%.  PÁGINAS 16 Y 17

Inglaterra y Francia se cruzarán en
cuartos tras apabullar a sus rivales

Ucrania tiene la intención de re-
sucitar su industria militar ante
el temor a una guerra larga con
Rusia. En esta decisión también
pesa la posibilidad de que un
cambio en el rumbo político en
Europa o en Estados Unidos su-
ponga una reducción a la ayuda
armamentística que hasta aho-
ra ha recibido Kiev. Varios de los
principales países de la OTAN
ya han advertido de que sus arse-
nales militares están por debajo
de los umbrales deseados y que
la producción de armas está le-
jos de la demanda.  PÁGINAS 2 Y 3

El PP retrocede y el PSOE lo
iguala antes del año electoral
Sánchez y sus actuales socios podrían mantener la mayoría en el Congreso

MUNDIAL DE QATAR

Los subsidios que EstadosUnidos
ha aprobado para su industria de
coches eléctricos o de energías re-
novables han causado inquietud
en laUniónEuropea. La presiden-
ta de la Comisión, Ursula von der
Leyen, aseguró ayer que la UE
“responderá de una forma ade-
cuada” a la iniciativa de Joe Bi-
den. Apuntó que es necesario “re-
flexionar” para que las empresas
europeas también puedan recibir
ayudas de Estado.  PÁGINA 41

LITERATURA Una nueva generación de
escritores une América y España  P27

El ‘show’ de Luis Enrique en Twitch

ÁLVARO MORATA Delantero de España

“Soy tan exigente conmigo mismo que
no disfruto y no doy valor a las cosas”

Ucrania quiere
resucitar su
industriamilitar
por el temor a
una guerra larga

El envío de armas a
Kiev merma el arsenal
de los países de la OTAN

BARÓMETRO DE 40dB.

La UE plantea
cambios en
las ayudas de
Estado como
réplica a Biden

Brasil se juega el pase ante Corea atento
a Neymar y a la salud de Pelé  PÁGINAS 30 A 38

CRISTIAN SEGURA, KievXOSÉ HERMIDA, Madrid Evolución de la estimación de voto

PSOE 27,8

PP 28,1

Vox 14,1

Otros 12,8

UP 11,4

Cs 2,2

Más País 3,6
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MANUEL V. GÓMEZ, Bruselas


