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Atención a... 
     - IGLESIAS VENCE POR LA MÍNIMA A ERREJÓN 
     - LA UDEF ACUSA A KPGM DE ENCUBRIR A LOS PUJOL 
     - ITALIA RESCATA EL MONTE DEI PASCHI 
     - PRESION SOBRE MERKEL PARA QUE DEPORTE A LOS REFUGIADOS POR LOS FALLOS POLICIALES  
     - TRUMP DISPUESTO A AMPLIAR EL ARSENAL NUCLEAR DE EEUU  
     - LAS CC AA RECIBIRÁN 4.548 MILLONES ANTES DE FIN DE AÑO PARA CUBRIR DÉFICIT 

 

Nacional... 
     IGLESIAS VENCE POR LA MÍNIMA A ERREJÓN. La propuesta de Iglesias sobre los modelos de 

votación en Vistalegre 2 gana el primer pulso con el 41,5%, frente al 39,1% de Errejón. La diferencia 
fue de apenas 2.400 sufragios, de los cerca de 100.000 que participaron en el referéndum entre los 
inscritos del partido. El estrecho margen le obliga a buscar acuerdos con la tercera corriente en liza, 
la de los anticapitalistas que se descolgaron de ambos sectores y cosecharon un 10,5% (portada El 
País, La Vanguardia y La Razón) 
 

     LA UDEF ACUSA A KPGM DE ENCUBRIR A LOS PUJOL. (exclusiva El Mundo) Un nuevo informe de la 
policía pide el procesamiento de KPMG por su cooperación con Jordi Pujol Jr y sus socios para 
camuflar operaciones. La Udef sostiene que Pujol y su socio Luis Delso, ex presidente de Isolux, 
articularon innumerables operaciones ficticias para lavar dinero de origen ilícito en el proyecto 
inmobiliario. KPMG presentó en su día ante la Audiencia Nacional un dictamen forense, a petición de 
Delso, en el que certificaba exactamente lo contrario.      

 
     Y además, las portadas se completan con la aprobación, por unanimidad, de la ley catalana 
antidesahucios sin los artículos que vetó el TC  (La Vanguardia) El Gobierno hará una oferta sobre 
Cercanías en enero a la Generalitat (Abc) Testimonios de los ganadores de la Lotería (Todos) 
 

 

Economía... 
     ITALIA RESCATA EL MONTE DEI PASCHI. (Todos) La virtual nacionalización supone una fuerte 
sacudida, financiera y política tras el fracaso del plan de recapitalización por valor de 5.000 millones 
de euros y la retirada del fondo soberano de Qatar El Estado garantizará la liquidez del banco pero 

queda pendiente cuál será el reparto de cargas. Se produce después de que el Parlamento votara 
el pasado miércoles, por amplia mayoría, un aumento excepcional del volumen de deuda pública 
para el 2017, de hasta 20.000 millones de euros, para hacer frente a la crisis de MPS y de otros 
bancos menores como Veneto Banca, Banca Popolare di Vicenza y Banca Carige.  

 

Internacional… 

     CRECE LA PRESIÓN SOBRE MERKEL PARA DEPORTAR A LOS REFUGIADOS POR LOS FALLOS POLICIALES. 
Su propio partido, la CDU, no le perdona los errores que permitieron al sospechoso del atentado 
permanecer en Alemania pese a tener orden de expulsión mientras sigue la búsqueda de Anis Amri, 

el tunecino al que todos los indicios apuntan como autor del atentado. (El País)       

 
     TRUMP DISPUESTO A AMPLIAR EL ARSENAL NUCLEAR DE EEUU HASTA QUE "EL MUNDO RECAPACITE”. 
Su propuesta, lanzada por Twitter, daría marcha atrás en el lento camino hacia el desarme, pondría 
en duda los acuerdos internacionales y podría animar a los países sin armas nucleares a obtenerlas. 
(varios) 
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Otros... 
• Las comunidades autónomas recibirán 4.548 millones antes de fin de año para cubrir déficit 

(portada El Economista)  
 

• La exportación se vuelca en la UE y logra batir récords, sobre todo en coches, alimentación y 

bienes de equipo (Cinco Días) 
 

• Agroalimentación ya es la primera industria de España (El Economista) 
 

• Hacienda quiere cobrar su parte de las cláusulas suelo a los afectados (El Mundo), la oposición 
exige un arbitraje (El Economista) y las asociaciones de consumidores se movilizan en la 

petición de reclamaciones (varios) que oscilará entre 4.000 y 16.000 euros (Cinco Días) 
 

• Cataluña utiliza la marca España para atraer inversiones (portada de Expansión) 
 

• El PSOE ofrece a Fomento pactar planes de obras públicas a cuatro años (Cinco Días)  
 

• Sabadell cerrará 250 oficinas y reducirá hasta 800 empleos (portada de Expansión) 
 

• Telefónica prorroga su plan de bajas para toda la plantilla (Cinco Días)  
 

• El líder de Manos Limpias, Bernad, libre tras depositar una fianza de 50.000 euros (Abc) 

 
• CVC pone a la venta Torraspapel por unos 600 millones, incluida deuda (El Confidencial) 

 
• Jorge Segrelles, presidirá el consorcio del AVE a La Meca y deberá desatascarlo (Varios) 
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     El primer envite electoral interno entre lglesias y Errejón se ha saldado casi en tablas. El 
Mundo lo utiliza como excusa para insistir sobre la necesidad de avanzar en la democracia 
interna de los partidos. El Periódico habla de “victoria pírrica de Pablo Iglesias” que los 
obliga a debatir la estrategia de Podemos y en especial sus relaciones con el PSOE y la 
hegemonía de la izquierda. El análisis de Francesco Manetto en El País decreta el fin del 
hiperliderazgo tras los resultados y vaticina que el principal dirigente anticapitalista, el 

eurodiputado Miguel Urbán, puede ser una pieza clave. Sus tesis políticas coinciden con las 
de Iglesias, pero está más cerca de Errejón en algunas cuestiones organizativas.  

 
 


