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ATENCIÓN a... 
     - LOS SONDEOS AFIANZAN AL PP COMO PRIMERA FUERZA EN INTENCION DE VOTO  

     - EL PSOE SE MANTIENE Y CIUDADANOS RETROCEDE EN FAVOR DE PODEMOS 

     - GUSTAVO DE ARISTEGUI DIMITE PARA NO PERJUDICAR A RAJOY 

     - COMPETENCIA DE LA CNMC IMPUGNA DOS DICTÁMENES DE LOS PEAJES ENERGÉTICOS 

     - EL FRENTE NACIONAL PIERDE LAS REGIONALES DE FRANCIA EN SEGUNDA VUELTA  

     - LAS FAMILIAS DUEÑAS DE ABENGOA PLANEAN MEDIDAS LEGALES CONTRA FELIPE BENJUMEA 

  

  

Nacional... 
     Las exhibiciones de fuerza que los partidos hicieron ayer, último domingo antes de la cita 

electoral, y los sondeos del último día que la ley permite su publicación abren las portadas del lunes.  

Las imágenes son para el mitin del PSOE en El País, un Pablo Iglesias emocionado en El Mundo y un 

Albert Rivera satisfecho en La Razón. El País, El Mundo, El Periódico y La Razón publican hoy sondeos 

que, con ligeros matices, afianzan la primera posición del PP y le dan una subida leve. PSOE, C’s y 

Podemos siguen disputando la segunda posición con una diferencia de dos puntos. Los socialistas se 

mantienen y Ciudadanos retrocede en favor de Podemos, lo que dificultaría un pacto con el PP.   

Abc opta por el “crucial” cara a cara de esta noche entre Rajoy y Sánchez que perderá munición 

después de la dimisión de Aristegui con la que abre El Mundo. GUSTAVO DE ARISTEGUI DIMITE PARA 

NO PERJUDICAR A RAJOY. Defiende su inocencia, en una carta de renuncia dirigida al ministro de 

Exteriores, en la que afirma que lo deja para "no perjudicar al Gobierno" y denuncia "ataques 

repugnantes" a su honor por las comisiones millonarias irregulares que se le atribuyen junto a Pedro 

Gómez De la Serna, que se aferra a su puesto como nº 2 en las listas del PP por Segovia. 

 

     Las portadas se ocupan además de la carta del hermano de uno de los policías asesinados en 

Kabul pidiendo a los partidos que no usen su muerte políticamente (El País) La investigación a un 

juez, un secretario y dos guardias civiles por falsear un caso de corrupción en Lanzarote (Abc) La juez 

Rosell, candidata de Podemos, retuvo 22 meses datos clave para la investigación (El Mundo) La letra 

pequeña del Acuerdo Climático al que llegaron 195 países el sábado en París (El País)  

 

 
Económica... 
     EL DIRECTOR DE COMPETENCIA DE LA CNMC IMPUGNA DOS DICTÁMENES DE LOS PEAJES 

ENERGÉTICOS. Cinco Días (portada) revela que Antonio Maudes realizó informes paralelos a los 

aprobados por la Sala de Regulación del organismo y denuncia una serie de ilegalidades de forma y 

de fondo en ellos. La decisión, sin precedentes agudiza el conflicto interno de la CNMC, entre el 

propio presidente, José María Marín, y la vicepresidenta, María Fernández. Aunque estos informes no 

tienen consecuencias legales, son un arma poderosa en los tribunales para quienes quieran recurrir 

las citadas órdenes.  

 

 
Internacional… 
     EL FRENTE NACIONAL FRACASA EN TODAS LAS REGIONES. Perdió las seis demarcaciones que ganó 

en primera vuelta gracias a la alta participación y a la retirada de los socialistas de algunas, lo que 

permitió un reparto de regiones, siete para los Republicanos de Nicolas Sarkozy y cinco para el 

Partido Socialista de François Hollande. (Apertura La Vanguardia. Menciones en todos) 
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Otros... 
 Miembros de las familias propietarias de Abengoa planean medidas legales contra el 

expresidente Felipe Benjumea, asegura Expansión 

 

 Se espera que la Reserva Federal anuncie el miércoles la primera subida de tipos de interés en 

Estados Unidos desde 2006. (Todos) 

 

 España compró un 10,3% más petróleo hasta octubre por la caída del precio. En concreto, 

54.186 millones de toneladas de crudo de 22 países de procedencia (Abc) Al hilo, el precio del 

gasóleo baja de un euro y se pone al nivel de 2009 (El Economista) 

 

 Caixabank lanza una ofensiva para captar a grandes clientes (Expansión) 

 

 Los bancos españoles son los que menos ingresan por comisiones. Representan el 23% del 

margen bruto, cuando en Italia o Francia un tercio de los ingresos procede de las comisiones, 

mientras en Alemania llega al 27% y en Reino Unido al 26% (El Economista)  

 



DEDALO Recomienda
 

 

 3ª 

 14 de Diciembre de 2015 
 

 

     Encaramos la última semana electoral. Los diarios afilan sus plumas y dedican largos 

editoriales a lo que está por llegar, convencidos de que nada será igual después del 20-D.  

 

     El País entiende que los ciudadanos quieren otro sistema político que “no supone una 

revolución, pero sí un cambio de envergadura”. El Mundo cree que el 20-D marcará el 

inicio de una nueva etapa política en la que “la aritmética va a determinar quién gobierna 

y quién pasa a la oposición”. La Vanguardia vislumbra que el bipartidismo, que fundamentó 

la España de la transición, toca a su fin.  

 

 

 

     Frente el cara a cara de esta noche son muchos y variados los posicionamientos. A avor 

de recuperar el bipartidismo, el director de Abc, Bieito Rubido, quiere que los socialistas 

“vuelvan donde siempre estuvieron  y escapen de la deriva en la que el zapaterismo los 

abandonó”. Antonio Navallón firma un artículo en El País en contra. Cree que “el Estado 

español tiene ante sí una decisión importante: o consuma con éxito su segunda transición 

o, de lo contrario, deja escrito en los libros de historia que la normalidad institucional y el 

éxito democrático fueron una excepción”. Casimiro García-Abadillo en El Mundo cree que 

Sánchez arriesgará más porque se juega más e Ignacio Camacho anticipa en Abc que 

Rivera e Iglesias pueden salir vencedores de un debate al que asistirán en el papel que 

mejor desempeñan: el de tertulianos.  
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