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ATENCIÓN a... 
     - LA AGRESIÓN DE UN MENOR A RAJOY ENTURBIA LA CAMPAÑA ELECTORAL 

     - EEUU SUBE LOS TIPOS DE INTERÉS 

     - MADURO PREPARA UN GOLPE DE ESTADO ENCUBIERTO EN VENEZUELA 

     - LA LUZ BAJARÁ EL 0,7% DE MEDIA EN ENERO Y 3% EL GAS   

     - EL SUPREMO SUSPENDE EL IMPUESTO CATALÁN A LOS HIPERMERCADOS 

     - LA FISCALÍA VE DELITO EN LA INDEMNIZACIÓN DE LA ANTERIOR CÚPULA DIRECTIVA DE ABENGOA 

  

  

Nacional... 
     LA AGRESIÓN DE UN MENOR A RAJOY ENTURBIA LA CAMPAÑA ELECTORAL. Todas las portadas 

recogen hoy el momento del puñetazo y cómo quedó la cara de Mariano Rajoy cuando, en un 

acto de partido, paseaba por las calles de Pontevedra y recibió el ataque premeditado de Andrés 

V. F., un menor de 17 años, que le partió las gafas perno no amilanó a Rajoy que decidió mantener 

su mitin en A Coruña. La prensa recoge la condena unánime de todos los partidos al uso de la 

violencia en campaña y enrarece su tramo final. El Mundo hace referencia en su titular de portada 

al carácter conflictivo del  joven “de extrema izquierda”, simpatizante de Las Mareas que pertenece 

a Mocidade Granate, un grupo ultra del  Pontevedra, y reproduce su perfil en twitter, momentos 

antes del ataque. Todos los editoriales condenan lo ocurrido y pisan terrenos procelosos que 

identifican violencia y extrema izquierda. Abc, El Mundo y La Razón apuntan la responsabilidad del 

PSOE y Pedro Sánchez.  

 

     Varias entrevistas a los candidatos en portada de los medios. Pedro Sánchez cree que Rivera 

miente cuando dice que no apoyará a Rajoy (entrevista El Mundo) Albert Rivera descarta cualquier 

pacto de gobierno o de investidura si no es presidente (Abc) No llegarán a acuerdos de legislatura 

con partidos en los que no confían, dice Rivera (entrevista El País) Rubalcaba niega la posibilidad 

una gran coalición PP/PSOE (entrevista Abc) Homs reivindica la cultura del pacto “pero no para 

cambiar de estrategia” (tribuna La Vanguardia)  La UE exigirá autorización paterna a los menores de 

16 años para acceder a las redes sociales (Abc) 

 

 
Económica... 
     EEUU SUBE LOS TIPOS DE INTERÉS (Todos)  La medida de la Reserva Federal supone un alza de entre 

el 0,25% y el 0,5% y es la primera subida de tipos en nueve años. Janet Yellen certifica formalmente el 

final de la crisis y acaba con la política del dinero barato que puso en marcha Bernanke para 

afrontar una de las crisis más graves de la historia. 

 

 
Internacional… 
     MADURO FRAGUA UN GOLPE DE ESTADO EN VENEZUELA. El País se ocupa hoy de las maniobras de 

Diosdado Cabello para crear una administración paralela en Venezuela que ayer destapaba Abc y 

que hoy revela que EEUU ampliará la lista de generales venezolanos acusados de narcotráfico.  

 

     La Policía belga no detuvo a Salah Abdeslam, el hombre más buscado por los atentados de 

Paris, porque era de noche y una ley nacional impide registros nocturnos. Esas revelaciones forman 

parte de una entrevista televisiva al ministro de Justicia, Koen Geens (Todos) 
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Otros... 
 La luz bajará el 0,7% de media en enero y 3% el gas  (Todos) 

 

 El Supremo suspende el pago del impuesto catalán a los ‘híper’ que suponía cobrar 17,429 

euros por metro cuadrado a las empresas (El Economista) 

 

 ACS planea vender Urbaser por 2.500 millones para seguir reduciendo deuda (Expansión) 

 

 Abengoa: El fiscal ve delito en la indemnización de la anterior cúpula directiva de Abengoa y 

pide tramitar una querella contra Benjumea y Sánchez Ortega por administración desleal y uso 

de información privilegiada en Abengoa (Todos) A Deloitte se le complican los contratos del 

Ibex, el último el de Santander en EEUU que se la encarga a PwC (El Confidencial)  

 

 España suaviza el recorte en la cuota de pesca para 2016 (El País) 

 

 Iberdrola debuta en Wall Street como la segunda eólica del país Avangrid, fruto de su unión 

con UIL, en la que Iberdrola controlará el 81,5% del capital, sale al mercado con 30.000 

millones de dólares en activos y convertida en la segunda mayor empresa eólica del país 

norteamericano. (Todos) 

 

 Brasil ya tiene el bono basura (Todos) y las empresas españolas contienen la respiración ante 

una posible devaluación del peso argentino (Cinco Días) 

 

 Carmena tumba la ampliación del Bernabéu y el patrocinio del fondo de Abu Dhabi Ipic (El 

Economista) 

 

 Hacienda lanza inspeccione contra las fortunas huidas a Portugal (Expansión) 
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     El ataque a Rajoy es un punto de inflexión en la campaña, a tres días de las elecciones 

generales, o una consecuencia lógica en los editoriales. 

 

     El País se pone del lado de Rajoy, con la campaña. Se pregunta por la seguridad de los 

candidatos. “No hay agresión tolerable en una democracia, en la que todos pueden 

defender sus ideas de forma pacífica. Por eso sería grave tanto restar importancia al brutal 

puñetazo sufrido por el presidente del Gobierno y candidato del Partido Popular como no 

preguntarse si la seguridad en torno a los candidatos está garantizada razonablemente, a 

sabiendas de que cuando los políticos salen al encuentro de la gente en lugares públicos 

es imposible descartar al 100% que pueda suceder algo desagradable”.  

 

     Para Abc lo ocurrido no es ajeno al clima de crispación que –desde el mismo comienzo 

de la legislatura– ha marcado el paisaje político.  Considera injusta la relación causa-efecto 

entre la actitud de Pedro Sánchez en el debate y el ataque a Rajoy pero culpa al 

ambiente violento que generan los populismos y la extrema izquierda, aprovechados por el 

PSOE para intentar ganar votos.   

 

     El Mundo cree que nuestro país tiene pendiente aún la asignatura de la tolerancia y que 

la agresión responde a la cultura del cainismo que sigue presente en nuestro país y que 

jalean algunos movimientos independentistas radicales, grupos de extrema izquierda y 

colectivos anti-sistema, entre los que incluye los excesos verbales de algunos, en referencia 

a Pedro Sánchez.   
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