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Atención a... 
     - CASADO BUSCA EL CHOQUE CON VOX PARA ATRAER EL VOTO ÚTIL EN ANDALUCÍA 

     - LA FISCALÍA PODRÍA ENDURECER LA ACUSACIÓN CONTRA LA CÚPULA DE BANKIA 

     - SÁNCHEZ CONCEDE MÁS PODER A LOS REGULADORES 

     - EL PRESIDENTE CHINO BUSCA COMPRAS EN ESPAÑA ANTE EL CIERRE DEL MERCADO DE TRUMP 

     - UCRANIA Y RUSIA SE ENFRENTAN EN UNA NUEVA ESCALADA BÉLICA 

     - MONCLOA PLANEA LANZAR UNA ‘LEY ÓMNIBUS’ PARA SUBIR IMPUESTOS 

 

Nacional... 
      La campaña electoral andaluza entra en su recta final y toma posiciones en el quiosco de este 

martes. Las cifras de los sondeos inclinan la balanza del lado socialista, pero Susana Díaz no tendría 

mayoría suficiente para gobernar en solitario. Mientras Ciudadanos registraría las mayores subidas 

junto a Adelante Andalucía, que aglutina a Podemos e IU, y se produciría la entrada de Vox. Para 

contrarrestar esta posibilidad, CASADO BUSCA EL CHOQUE CON VOX PARA ATRAER EL VOTO ÚTIL (El 

Mundo) Llama “populista” al partido ultraderechista de Abascal en la recta final de la campaña y 

endurece su discurso sobre Gibraltar, inmigración y seguridad en un cambio de estrategia que 

divide al Partido Popular. Los socialistas barajan un “supermarzo”: una segunda vuelta de andaluzas 

y generales si Díaz no logra mayoría (Portada La Razón) Mientras El País y la Vanguardia todavía 

relegan a un segundo plano las informaciones sobre el tramo final de la campaña andaluza en 

lucha por la segunda plaza con los pactos en mente, destacan respectivamente. 

 

     Y además, May insiste: el Gobierno español “no ha obtenido lo que quería con Gibraltar” (El 

Mundo) Algunos expertos niegan valor jurídico a los anexos del Tratado del brexit (Abc) La Fiscal 

General del Estado ordenará limitar las acusaciones de delitos de odio. (El País) Casado quiere más 

poder para el Estado recuperando competencias en Educación, Justicia, Sanidad y Prisiones (Abc)  

 

 

Economía... 
     LA FISCALÍA PODRÍA ENDURECER LA ACUSACIÓN CONTRA LA CÚPULA DE BANKIA. (Todos) En la 

primera jornada del juicio plantea añadir el delito de falsedad contable -que se castiga con entre 

uno y tres años de prisión-, al de estafa que ya pesa sobre los cuatro principales acusados: Rodrigo 

Rato, José Luis Olivas, Francisco Verdú y José Manuel Fernández Norniella. Hasta ahora solo las 

acusaciones populares y particulares les atribuían ese delito. 

 
     SÁNCHEZ CONCEDE MÁS PODER A LOS REGULADORES. La CNMC fijará la retribución de REE y 

Enagás y la CNMV tendrá nuevos instrumentos para vigilar y controlar el mercado como un registro 

sobre la información privilegiada (Portada Cinco Días)  

 

     XI JINPING ARRANCA HOY EN ESPAÑA SU APERTURA ECONÓMICA ANTE EL CIERRE DEL MERCADO 

DE EEUU. Los grupos chinos buscan comprar alimentación e inmuebles en España y apuntan 

también hacia sectores estratégicos.  España supone para China una puerta hacia Latinoamérica 

(Expansión y La Llave; El Economista) El presidente chino aboga por una nueva relación con España 

que suponga una colaboración estratégica (Abc y La Tercera) 

 

Internacional... 



     UCRANIA Y RUSIA SE ENFRENTAN EN UNA NUEVA ESCALADA BÉLICA (El País) El Parlamento de Kiev 

aprueba la ley marcial durante 30 días y la OTAN reclama la liberación de los tres buques de Ucrania 

y 24 militares apresados por Moscú en el estrecho de Kerch. EEUU y la UE también condenaron la 

acción rusa. 

 
     Un médico chino dice haber creado dos bebés con genes modificados (Todos) 

 

     Adiós a Bernardo Bertolucci (Todos). 

 

 
Otros... 

 Moncloa planea lanzar una ‘ley ómnibus’ para subir impuestos si no prospera el Presupuesto 

(Portada El Economista) 

 

 La Comunidad de Madrid rebajará las herencias (Portada Expansión)  

 

 BBVA traslada su deuda de la bolsa de Londres a Dublín por valor máximo de 40.000 millones 

para proteger a sus bonistas (Expansión) 

 

 El Gobierno se abre a aplazar la prohibición de coches diésel y gasolina más allá de 2040 

ante la presión de las petroleras (El Independiente) Las petroleras critican la guerra a los 

carburantes porque socava la libertad de empresa (El Economista) 

 

 Telefónica se dispara en bolsa un 4,4%, su mayor alza desde junio de 2016, por los rumores de 

fusión en Europa (Expansión) Prepara un “plan Telxius” con México vendiendo el 40% de la 

filial y manteniendo la gestión (LaInformacion.com) 

 

 Maroto anuncia un plan de 400 millones para reindustrializar (El Economista) 

 

 El Ibex celebra las buenas ventas del Black Friday con un rebote de casi el 2% (Cinco Días) 

 

 Hacienda concluye que la familia Pujol cobró 6,7 millones a constructoras hasta 2008 con 

"facturas ficticias" (Vozpopuli) 

 

 Nace 'Renfe of America', la filial para ganar el AVE privado de Texas de 12.000 millones (El 

Independiente) 

 

 Network Steel se queda la planta de Vestas e invertirá 110 millones (El Economista, Cinco Días 

y ABC)  

 

 General Motors se dispara en bolsa tras anunciar el cierre de 7 factorías (El Confidencial) 

 

 La vietnamita Vingroup negocia comprar los móviles españoles BQ (El Economista) 

 

 

Opinión… 
      Los editoriales de El Mundo y El País piden “proporcionalidad” y “generosidad” a la justicia con 

Dani Mateo por tolerancia democrática y sin menoscabo del mal gusto y la cobardía del cómico.   

 


