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ATENCIÓN a... 
     - RAJOY PIDE A CIUDADANOS UN ACUERDO DE GOBIERNO PARA TODA LA LEGISLATURA 

     - NI PP NI PSOE ESTÁN DISPUESTOS A CEDER PROTAGONISMO A LOS EMERGENTES 

     - SANTAMARÍA LLAMA “CHULO DE BARRIO” A SÁNCHEZ QUE MANTIENE SUS ACUSACIONES  

     - INTERIOR INVESTIGA A VODAFONE POR EL AMAÑO DEL CONTRATO PARA EL ESCRUTINIO DEL 20-D 

     - EL MIEDO A UNA AMENAZA TERRORISTA CIERRA LOS COLEGIOS DE LOS ÁNGELES 

     - EL AUMENTO DE LOS PRECIOS DEL PETRÓLEO EMPUJÓ AL ALZA A LAS PLAZAS EUROPEAS Y AL IBEX  

  

  

Nacional... 
     El PP confía en que la agresividad del debate del lunes pase factura a Sánchez y le haga perder 

votantes pero necesita una mayoría, para formar un gobierno estable, que las encuestas le niegan. 

RAJOY PIDE A CIUDADANOS UN ACUERDO DE GOBIERNO PARA TODA LA LEGISLATURA. Apuntó, sin 

nombrar al partido de Rivera, un pacto de gobierno no solo para la investidura sino que “garantice 

la confianza y la estabilidad de cara a los mercados internacionales” (portada El País). Rajoy y 

Sánchez están dispuestos a alargar la bronca con tal de no ceder protagonismo de nuevo a los 

emergentes en el sprint final del 20-D. La bronca sitúa al PSOE y al PP en el centro de la campaña 

(portada El Mundo). Los ‘populares’ llaman “chulo de barrio” a Pedro Sánchez y éste presume de 

“haber dicho a Rajoy lo que piensan muchos españoles” (entrevista El País) pero el PP asume que la 

mala educación de Sánchez y el silencio del moderador “descolocaron” a Rajoy, admite Abc. El 

pulso del lunes sigue abierto (portada La Vanguardia) y así lo atestiguan sus caras en el funeral por 

los policías muertos en Kabul (foto El País y El Mundo), que ayer desplazó por unas horas la campaña 

(portada Abc)  

    

     Las portadas informan que una grabación a De La Serna demuestra que Arístegui cobró en 2014 

siendo embajador en India (El Mundo) Fomento no sabe cuántos días se tardará en normalizar el 

tráfico ferroviario tras el robo de cable en Rodalíes que afecta a 200 trenes y unos 60.000 viajeros (El 

Periódico) Albert Rivera admite que estuvo en la “UCI política” tras las generales y europeas de 2008 

y 2009 (entrevista El Mundo) Homs y Duran Lleida, antiguos socios, se enfrentaron en 8TV (La 

Vanguardia) Cervantes, Quijote, Rocinante, Sancho y Dulcinea nombran un nuevo sistema 

planetario (Abc) 

 

 
Económica... 
     INTERIOR INVESTIGA A VODAFONE POR EL AMAÑO DEL CONTRATO PARA EL ESCRUTINIO DEL 20-D. El 

Confidencial revela que el ministro maneja correos electrónicos que salpican a  la multinacional 

británica por tratar de aprovecharse de información confidencial  

 

 
Internacional… 
     EL MIEDO A UNA AMENAZA TERRORISTA CIERRA LOS COLEGIOS DE LOS ÁNGELES. 640.000 alumnos 

sin clase por una amenaza “creíble” de bomba dirigida a varias escuelas de Los Ángeles, recibida 

por correo electrónico desde Alemania (El País)  

 

     EL CHAVISMO MANIOBRA PARA MANTENER EL PODER EN VENEZUELA. Instituye un Parlamento 

Popular paralelo al poder legislativo en Venezuela, que dominará la oposición a partir del 5 de 

enero tras su victoria en las urnas y se asegura también el control del Tribunal Supremo. (Abc) 
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Otros... 

 El aumento de los precios del petróleo empujó al alza a las plazas europeas, y permitió al Ibex 

rebotar un 3% y romper ayer la peor racha de su historia a la espera de la previsible subida de 

tipos en EEUU (Abc) Aunque España ahorrará hasta 17.000 millones por el petróleo barato, 

según Guindos (Todos) 

 

 Santander y BBVA prestan 2.000 millones para salvar Volkswagen de las querellas (Expansión) 

 

 Movimientos. CLH cierra la primera fase de su ampliación en la franja cantábrica (Cinco Días) 

Slim compra un préstamo de Realia canjeable por acciones con las que sobrepasaría el límite 

del 30% (Todos) Media Markt prevé crear hasta 500 empleos en España en 2016 (Todos) 

 

 Abengoa: El ICO inyectará hasta 20 millones en Abengoa si la banca abre el grifo (Cinco Días) 

La banca está dispuesta a aportar 100 millones para que el grupo llegue a fin de año mientras 

los bonistas ejecutan garantías y se hacen con el 21% de acciones de Yieldco (El Economista) 

y 31 empresas del grupo se acogen al preconcurso (portada Expansión) La empresa ha 

prescindido ya de un centenar de empleados en Sevilla y prevé 100 salidas más (El País) 

 

 El IPC creció un 0,4% entre octubre y noviembre pero los precios moderan su caída al -0,3% en 

noviembre por la luz. El aceite se encareció un 25% en el último año y las patatas se dispararon 

un 13% (Todos) 

 

 Expansión recoge la previsible fuga de fortunas ante el 20-D por la incertidumbre y la posible 

alza fiscal hacia Portugal Reino Unido, Suiza, Italia, Chipre y Malta, entre otros países. 

 

 Las entidades financieras deberán confeccionar un análisis de la situación financiera de las 

pymes a las que financian, así como un rating de su riesgo crediticio. (Cinco Días) 

 

 El número de trabajadores que cambió de comunidad autónoma por motivos laborales 

aumentó el año pasado casi un 5%, el primer incremento desde que estalló la crisis, según los 

datos de la Agencia Tributaria. (El País) Madrid es el destino principal (Cinco Días) 

 

 El precio del suelo asciende un 9,7% en el tercer trimestre (Todos) El fondo del sultán de Omán 

compra el Hilton de Barcelona (El Economista) 

 

 Montserrat Caballé acepta prisión y multa por fraude fiscal (Todos) 

 

 La UE quiere prohibir el uso de las redes sociales a los menores de 16 años (La Razón) 

 

 La cesta de la compra sube estas navidades siete veces más que la inflación (El Mundo) 
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     Los grandes diarios nacionales toman posiciones hoy sobre el debate del lunes. 

 

Pedro Sánchez ganó el debate y salió muy reforzado como candidato a La Moncloa, 

mientras que Mariano Rajoy, que acudió mal preparado, perdió los papeles y salió 

derrotado, firma El País.  

 

     Mariano Rajoy no fue capaz de construir una estrategia para neutralizar los durísimos 

ataques de Sánchez y, al final, se metió en un papel que no es el suyo. Y Sánchez antepuso 

sus intereses por congraciarse con sus bases al ejercicio de la responsabilidad que se le 

puede exigir al jefe de la oposición en una democracia parlamentaria, opina El Mundo. 

 

     Sánchez ha demostrado que no concurren en él algunas condiciones –la prudencia, la 

diplomacia o la inteligencia emocional– inherentes a quien quiera aspirar a presidir un 

Gobierno, rubrica Abc.  
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