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Atención a... 
     - PP Y CIUDADANOS SUMARÍAN MAYORÍA ABSOLUTA EN UNAS NUEVAS ELECCIONES 
     - QUEJAS DE FAES CONTRA SÁENZ DE SANTAMARÍA 
     - LOS CRÍTICOS DEL PSOE DUDAN DE QUE SÁNCHEZ SEA EL LÍDER IDÓNEO 
     - EL RESCATE DE LAS AUTOPISTAS COSTARÁ 50 EUROS POR CIUDADANO 
     - EL COLEGIO ELECTORAL RATIFICA HOY A TRUMP EN MEDIO DE PROTESTAS  
     - EUSKALTEL Y TELECABLE EXPLORAN SU FUSIÓN 
     - MONCLOA RETRASA LOS PRESUPUESTOS A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 

 

Nacional... 
     A un año de las elecciones del 20-D, la prensa publica varios sondeos para analizar la evolución 
de los partidos. PP Y CIUDADANOS SUMARÍAN MAYORÍA ABSOLUTA EN UNAS NUEVAS ELECCIONES. 
Según un sondeo de GAD3 para Abc, el PP conseguiría el 34,1% de los votos y 144 escaños, mayoría 
absoluta si sumase el apoyo de Ciudadanos, que obtendría el 14,2% de los votos y 34 escaños. El 
PSOE descendería hasta el 19,2% de los votos y 70 diputados, y lo superaría Podemos, con el 21,6% de 
los apoyos y 75 escaños. La encuesta trae la cara y la cruz para el PP (editorial) que pierden más de 
dos puntos porcentuales (del 36,4 al 34,1%) y quince escaños, pasando de 159 a 144, tras su primer 
mes de gobierno y respecto al sondeo de octubre pasado. Mientras PSOE, Podemos y, sobre todo, 
Ciudadanos mejoran sus porcentajes de voto y sus escaños. PODEMOS Y CIUDADANOS LUCHAN POR 
SER RELEVANTES UN AÑO DESPUÉS DEL 20-D. El análisis de El País presenta a un Mariano Rajoy que 
mantiene la presidencia, los socialistas encabezan la oposición y Albert Rivera y Pablo Iglesias son 
evaluados negativamente por los electores. Concede la victoria al PP con el 34,2% de los votos, por 
delante de Unidos Podemos con el 22,9%, el PSOE con el 17,9% y Ciudadanos con el 14,5%. El 
Periódico publica el barómetro electoral del Gesop, donde ERC amplía su liderazgo en Cataluña y 
sus socios se hunden. 
 
     Y además, las portadas se completan con las quejas de Faes contra Sáenz de Santamaría por 
Catalunya, lamenta que no pueda hablar "de esta señora" mientras que a Rajoy "se le da hasta en el 
cielo del paladar" (El Mundo) Los críticos del PSOE dudan de que Sánchez sea el líder idóneo (El País) 
Ramón Jáuregui surge como el "tapado" de la tercera vía socialista (La Razón) Puigdemont busca en 
Colau una aliada para el referéndum y el PP presiona al PSOE para que no desarme al TC ante el 
soberanismo (La Vanguardia) Fracasa la primera gran manifestación sindical (varios)  
 

 

Economía... 
     EL RESCATE DE LAS AUTOPISTAS COSTARÁ 50 EUROS POR CIUDADANO (portada de El Mundo y 
editorial en El País) El coste total será de 2.100 millones de euros, según estima el Gobierno, que niega 
así que vaya a ser superior a los 5.000 millones que calculan las grandes constructoras. Las autopistas 
de peaje que se encuentran actualmente en liquidación o quebradas son las cuatro radiales de 
Madrid: la Madrid-Toledo, la Ocaña-La Roda, la Cartagena-Vera y la M-12 Eje Aeropuerto. El 
mandato judicial obliga a Fomento a sumir, antes de julio, las R-3 y R-5 de Madrid. El País exige una 
explicación exhaustiva si finalmente se nacionalizan porque “existe una presunción razonable de 
gestión política negligente” en el manejo del dinero público. 
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Internacional… 

     PROTESTAS EN EEUU ANTE LA RATIFICACIÓN OFICIAL DE DONALD TRUMP. Los 538 compromisarios del 
Colegio Electoral se reúnen hoy para confirmar su voto. La calle pide que respeten el voto popular y 
elijan a Clinton que ganó por casi tres millones de sufragios. (El País)  
 
     SAQUEO Y CAOS EN VENEZUELA POR LA FALTA SE EFECTIVO (Portada Abc) Miles de comercios 
cierran y las protestas se extienden en gran parte del país. 
 
     Ataque terrorista a un centro turístico de Jordania deja al menos 10 muertos (La Vanguardia)  

 

Otros... 
• Euskaltel y Telecable exploran su fusión: la operación daría lugar a un gran operador en el 

norte de España, con ingresos de 750 millones de euros (portada Expansión), Las ‘telecos’ 
forman un frente común para reclamar menos tasas (El País) 
 

• Fomento ultima el mapa de los drones: Enaire acotará el espacio útil para las aeronaves no 
tripuladas (portada de Cinco Días) 
 

• Moncloa retrasa los Presupuestos a la primera quincena de febrero (portada La Razón) 
 

• La deuda crecerá más de 30.000 millones e incumplirá el objetivo del 99,7%, calcula El 
Economista. 
 

• China amaga con represalias contra EE UU y Europa si no la reconocen como economía de 
mercado (El País) 
 

• Un alza de los tipos de un punto costará 27.000 millones al país (portada de Cinco Días) 
 

• Miguel Ángel Revilla, presidente de Cantabria: “Daré la batalla por la financiación de 
Cantabria” (Entrevista Expansión).   

 

• El presidente de Inmobiliaria Colonial anticipa que “habrá concentración en el sector 
inmobiliario” y que sguirá invirtiendo en compras de edificios, una previsión de 1.000 millones de 
euros en dos años, a la vez que no descarta invertir en otras empresas.  (entrevista Cinco Días) 
 

• Los acreedores de Abengoa retrasan a enero la inyección de fondos (Cinco Días) 
 

• Monte dei Paschi inicia hoy su ampliación para evitar su rescate (El Economista)  
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     Los editoriales miden las consecuencias en España y Europa de la subida de tipos de 
interés que se ha iniciado ya tras las primeras alzas en EE UU.  Cinco Días sitúa a España 
como uno de los países más vulnerables, donde la curva de tipos ya se ha desplazado en 
medio punto, especialmente en el bono a diez años, que es la verdadera referencia para 
la financiación de la economía. Y calcula que si la subida fuese de un punto, el incremento 
del coste para nuestra economía sería de unos 27.000 millones de euros. La Vanguardia 
mira a Europa; hacia la paridad euro-dólar, que debilita al primero en favor del segundo y 
amenaza con continuar.   

 


