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EMPATE TÉCNICO Ciudadanos sería el partido más votado 
(22,5%) y obtendría hasta 32 escaños, los mismos que ERC 
INSUFICIENTE Los 26 diputados de JxCat y los 9 de la CUP 
dejarían a los soberanistas a un escaño de poder gobernar 
CLAVE Con un 8,6% de los votos y 9 escaños, En Comú - 
Podem tendría la llave de un Govern unionista o separatista

Inés de Cataluña y España. El independentismo pena sus culpas. El CIS sitúa a 
Arrimadas como la más votada en Cataluña. Sube también Iceta, a cuya transver-
salidad beneficia la aritmética que avanza el sondeo al no alcanzar los separatistas 
la mayoría absoluta. Queda por delante una insólita campaña que augura sorpre-
sas, pero la cabalgada de Ciudadanos en las encuestas es ya un golpe de efecto que 
coloca a su amazona como la Inés de Cataluña y de toda España. ●
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El juez deja en 
libertad bajo 
fianza a seis 
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Cataluña, hacia el 21-D / Págs. 2 y 3 
El secesionismo perdería la 
mayoría absoluta en votos 
y en escaños, según el CIS
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El juez belga decidirá el día 14 si manda detener a Puigdemont

Los empleos 
de menos de 
un mes darán 
derecho a la 
renta mínima 
La Junta anunció ayer 
que la nueva prestación 
social de Andalucía será 
compatible con trabajos 
de un mes de duración o 
menos. Además, la Con-
sejería de Igualdad ase-
guró que este mes se lle-
vará el decreto al Conse-
jo de Gobierno para que 
la medida entre en vigor 
en 2018.   
PÁGINA 8

Un frente frío 
dejará lluvias 
durante el puente 
PÁGINA 6

Propuestas 
culturales para 
los días  festivos 
PÁGINA 9

Batacazo laboral 
en Cataluña, con 
7.391 parados más 
en noviembre 
PÁGINA 4

Los fosfatos 
ponen  
en jaque  
el consumo 
de kebabs
El Parlamento Europeo 
decidirá la próxima se-
mana si permite el uso 
de ese compuesto en la 
comida tradicional tur-
ca debido a la polémi-
ca surgida en países co-
mo Alemania. Los fos-
fatos alimentarios están 
prohibidos, aunque con 
excepciones, entre las 
que no están los kebabs.  
PÁGINA 6

LYDIA VALENTÍN, 
UNA REINA 
CON TRES CORONAS 

La haltera española, campeona de Europa y olím-
pica, cerró ayer el círculo al proclamarse campeona 
del mundo absoluta en categoría de hasta 75 kilos.  
PÁGINA 12
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El Supremo dictó auto de libertad para Mundó,  
Rull, Turull (de izda. a dcha. saliendo de  

Estremera), Romeva, Borrás y Bassa. Siguen en  
prisión Junqueras, Forn y los Jordis.


