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Atención a... 
     - BÁRCENAS OFRECIÓ A ARENAS EXCULPARLE DE LA 'CAJA B' DEL PP 
     - EL PP ACEPTA MODIFICAR LA LOMCE 
     - EL PSOE APOYARÁ A LOS SINDICATOS EN LA CALLE Y EL PARLAMENTO 
     - TALGO SE IMPONE CON UN AVE DE BAJO COSTE QUE PERMITE A RENFE AHORRAR UN 43% 
     - TRUMP AMENAZA CON LIQUIDAR EL ACERCAMIENTO A CUBA SI NO MEJORAN LAS CONDICIONES 
     - LAS TROPAS DE EL ASAD, A PUNTO DE RECUPERAR ALEPO 
     - LOS CRÍTICOS EN EL BANCO POPULAR QUIEREN A SARACHO EN LA PRESIDENCIA    

 

Nacional... 
     BÁRCENAS OFRECIÓ A ARENAS EXCULPARLE DE LA 'CAJA B' DEL PP. El Mundo publica nuevos SMS 
en los que Luis Bárcenas ofreció al diputado del PP Juan José Matarí no implicar en su declaración 
ante la Audiencia Nacional a su amigo Javier Arenas en la financiación ilegal del partido si le 
ayudaba a ganar el pulso con "la descerebrada", como llama a Cospedal. Arenas alega que nunca 
recibió esa comunicación y que Bárcenas rompió la relación.  
 
     El consenso entre el ministro de Educación y los consejeros sorprende a un kiosco que aplaude el 
cambio de actitud del actual Gobierno, aunque no es suficiente para unificar las portadas. EL PP 
ACEPTA MODIFICAR LA LOMCE. Se eliminan las reválidas obligatorias en Primaria y en 4º de la ESO y 
se recupera la Selectividad. La semana pasada, el PP se comprometía con Ciudadanos y PSOE a 
que una subcomisión prepare en seis meses las bases del ansiado pacto para una nueva ley 
educativa. (portadas La Vanguardia, El Periódico) El Consejo de Ministros aprobará un real decreto-
ley con los cambios, que el Congreso deberá convalidar en 30 días y el Ministerio de Educación y las 
CCAA retirarán los recursos judiciales presentados para desbloquear las negociaciones. 
 
     Las portadas se completan con el viaje de los Reyes a Portugal para sumar fuerzas e intereses ante 
Europa y América, su primer viaje de Estado en 500 días (Abc)  La decisión de la gestora del PSOE de 
apoyar a los sindicatos en la calle y en el Parlamento (El País) y el retraso a enero del comité federal 
que deberá fijar la fecha del congreso socialista (varios) Ciudadanos acepta el recorte de 5.000 
millones de euros de techo del gasto para 2017 (La Razón) Las CCAA necesitarán un nuevo rescate 
de 30.000 millones en el 2017, clave para la vuelta de la negociación entre el PP y PSOE (El Mundo)  
 

 

Economía... 
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    TALGO SE IMPONE CON UN AVE DE BAJO COSTE QUE PERMITE A RENFE AHORRAR UN 43%. (Portada 
Cinco Días)  El "macrocontrato" del AVE por 1.495 millones, un 43% menos, sobre el precio máximo de 
licitación, adjudica a Talgo la fabricación de 30 trenes y su mantenimiento durante 40 años. La 
francesa Alstom espera detalles de la oferta ganadora para analizar una posible reclamación. 
 
     LA OCDE SITÚA A ESPAÑA A LA CABEZA DEL CRECIMIENTO DE LOS PAÍSES DESARROLLADOS. Su 
informe de perspectivas apunta un aumento del PIB del 3,2% este año, cuatro décimas más desde 
julio y casi el doble que el alemán o el de EE.UU, y mantiene en el 2,3% el de 2017. (Abc) Respalda la 
política fiscal expansiva de Trump (Todos) Eleva la progresión del PIB mundial del 2,9% en 2016 al 
3,3% en 2017 y al 3,6% en 2018 y revisa al alza sus cálculos para EEUU, que crecerá este año un 1,5%, 
un 2,3% en 2017 y un 3% en 2018. En la eurozona, el ascenso será del 1,7% en 2016, del 1,6% en 2017 y 
del 1,7% en 2018.  

 

Internacional… 

     TRUMP AMENAZA CON LIQUIDAR EL ACERCAMIENTO DE EE UU A CUBA. El presidente electo irrumpe 
en la despedida a Castro con un tuit en el que pide a La Habana que “mejore las condiciones del 
acuerdo” o lo dará por terminado. (Todos) mientras los cubanos despiden a Castro (Fotonoticia La 
Razón, La Vanguardia y El Periódico)  
 
     LAS TROPAS DE EL ASAD, A PUNTO DE RECUPERAR ALEPO. Ganan terreno a los rebeldes y recuperan 
un tercio de la ciudad.  (Fotonoticia El País, El Mundo) 

 

Otros... 
• Los críticos en el Banco Popular exigen a Ron que dimita y ofrecen a Emilio Saracho la 

presidencia (Expansión). Los fondos bajistas arrastran al banco a mínimos desde 1987 (Cinco 
Días)  
 

• El grupo chino Wanda abandona su puerto de lujo en Marbella (El Economista) 
 

• Investigan a un empresario por comisiones millonarias en Mercasa (El Mundo) La UCO investiga 
a los empresarios que pagaron al PP las campañas del tamayazo (El Confidencial) 
 

• Fomento retrasa a 2020 la liberalización del sector ferroviario (Varios)   
 

• Álvarez Pallete adquiere 40.000 acciones por casi 320.000 euros (Capital Madrid)  
 

• Airbus reduce la producción de sus aviones A380 y C295 amenaza 1.360 empleos (Expansión)
EEUU adjudicó a Boeing subvenciones ilegales por 5.700 millones de dólares, según la OMC (El 
Confidencial)  
 

• Qatar y España crearán un fondo de 1.000 millones para Latinoamérica (El Economista) 
 

• El Congreso aprobará el miércoles incentivos fiscales para que los bancos, las empresas 
públicas y las Administraciones alquilen sus pisos vacíos (Expansión) 
 

• Isolux relanza su actividad comercial y va a por concursos por 15.000 millones (Cinco Días) 
 

• Empresas y sindicatos exigen un pacto de Estado por la industria (Expansión) 
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• Alibabá puja por Imagina y quedarse con los derechos del futbol (El Confidencial) 

 


