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Atención a... 
     - AZNAR RENUNCIA A LA PRESIDENCIA DE HONOR DEL PP 
     - PREACUERDO PP/PSOE PARA PROHIBIR EL CORTE DE LUZ A LOS MÁS VULNERABLES 
     - EL GOBIERNO EMITIRÁ DEUDA PARA PODER PAGAR LAS PENSIONES SI SE AGOTA LA HUCHA 
     - EL ESTADO ISLÁMICO SE ATRIBUYE LA AUTORÍA DEL ATENTADO DE BERLÍN 
     - CARREFOUR, MERCADONA Y LDL PLANTAN CARA A AMAZON  

 

Nacional... 
     Las portadas dividen su atención entre el atentado de Berlín y la espantá del ex presidente. En 
clave nacional, AZNAR RENUNCIA A LA PRESIDENCIA DE HONOR DEL PP. El desencanto con su política 

(portada El Mundo) culmina años de conflicto (portada La Vanguardia) que culminan con la ruptura 
definitiva (portada El Periódico) El expresidente del Gobierno ha enviado una carta al jefe del 
Ejecutivo, Mariano Rajoy, en la que le comunica su decisión de renunciar a la presidencia de honor 
del partido, aunque se mantiene como militante y que tampoco acudirá al congreso del partido. El 
Gobierno y el PP intentan frenar el impacto de una decisión que Aznar justifica por la nueva situación 
de "independencia" de la Fundación FAES, que se ha desvinculado totalmente del PP. Rajoy, desde 

Nueva lo ha asumido con tranquilidad y normalidad, según fuentes del Ejecutivo. 
 
     Y además, las portadas están llenas de iniciativas parlamentarias fruto de la minoría del PP. El PSOE 
fuerza el primer gran cambio en la reforma laboral y pactará el bono social con el PP (El País) El 
Congreso apoya el recorte de poderes del TC para suspender a políticos, a iniciativa del PNV (Abc) 
Al margen, el PP aprueba elegir a su líder en un sistema a doble vuelta (El Mundo) Un grupo criminal 

secuestra a un delegado español de la Cruz Roja en Afganistán (varios) El ejecutivo anuncia el 
Programa Cervantes, un Erasmus entre autonomías para alumnos de ESO y Bachillerato (Todos)  
 

 

Economía... 
     EL GOBIERNO EMITIRÁ DEUDA PARA PODER PAGAR LAS PENSIONES. (Portada El Economista) Así lo 
anunció el nuevo secretario de Estado de Presupuestos y Gastos, Alberto Nadal, para aclarar qué 
pasará tras el previsible agotamiento del Fondo de Reserva. Ayer mismo, el Ministerio de Empleo 
comunicó que habían retirado otros 943 millones de euros de estos ahorros acumulados durante la 

bonanza económica: ya quedan poco más de 15.000 millones. 

 

Internacional… 

     EL ESTADO ISLÁMICO SE ATRIBUYE LA AUTORÍA DEL ATENTADO. (Portadas El País, Abc, La Razón) La 

policía busca al autor del ataque de Berlín, que logró huir armado, y descarta al pakistaní detenido 
en primera instancia. La prensa presenta una Alemania desconcertada y a la canciller Merkel 
cuestionada por su política de seguridad, a nueve meses de las elecciones. Voz Populi apunta que 
España mantienen el nivel 4 pero refuerza las medidas, El Confidencial informa que la policía 
blindará accesos a cabalgatas y campanadas.   

 

Otros... 
• Carrefour, Mercadona y Ldl plantan cara a Amazon e invertirán más de 500 millones entre este 

año y el próximo en nuevos establecimientos y en rediseñar puntos de venta (portada 

Expansión) 
 

• La subida de la luz de las eléctricas, de nuevo bajo la lupa de la CNMC, ya que en diciembre 
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se ha disparado el precio de la electricidad al por mayor, desde 40 a 60 euros MW/h. (Todos) 
 

• Pallete elimina a más de 50 asesores políticos de la era Alierta en Telefónica (El Confidencial) 

 
• Fortuna no subirá precios (El Economista) 

 
• La banca inicia la subida de tipos en las hipotecas fijas (portada Cinco Días) 

 
• La CE acusa a Facebook de mentir al comprar WhatsApp (varios) Y Francia aprueba la ‘tasa 

Google’ para castigar la ingeniería fiscal que grava hasta con el 38,33% todo desvío de 
ganancias generadas en Francia (El País) 
 

• Fainé augura para Caixabank el liderazgo entre las diez primeras (Entrevista Actualidad 
Económica)  

 
• Fundación Kutxa crea su cartera industrial con la compra a Kutxabank del 2% de CAF en una 

estrategia destinada al blindaje de las empresas vascas (portada Diario Vasco) 
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     La decisión de Aznar solo merece, al menos hoy, un editorial por parte de El Mundo para 
quien su portazo “certifica la brecha ideológica en el PP” y, sobre todo la ruptura con 
Rajoy. La Razón cuestiona en un suelto el tiempo político elegido por el ex presidente, 

porque “ahora es el momento de Rajoy”. José Antonio Zarzalejos, con llamada en portada 
La Vanguardia, analiza la elocuencia política del gesto de Aznar que “ha escrutado el 
panorama y no se ha reconocido en casi nada ni en casi nadie dentro del PP". Lucía 
Méndez, desde El Mundo, atribuye su decisión a su incapacidad para asumir su pérdida de 
influencia en el partido y el error cometido al señalar con su dedo al actual líder de los 
'populares'". 

 


