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Atención a...
- CIUDADANOS FILTRA UN REPARTO DE CONSEJERIAS EN ANDALUCIA QUE IGNORA A VOX
- LAS TELECOS EUROPEAS GASTARÁN 60.000 MILLONES EN SU APUESTA DIGITAL
- REINO UNIDO ENSAYA UN BREXIT DURO
- LOS GIGANTES DEL ALQUILER ESTÁN EN CONTRA DE LIMITAR LOS PRECIOS EN ESPAÑA

Nacional...
La reunión entre PP y Vox y el reparto de Consejerías con C’s para conformar el Gobierno andaluz
atrae la atención del quiosco tras las vacaciones navideñas. CIUDADANOS FILTRA UN REPARTO DE
CONSEJERIAS EN ANDALUCIA QUE IGNORA A VOX. (Todos) Según el esquema pactado por PP y C’s
al margen de Vox, el presidente sería Juanma Moreno y Juan Marín, vicepresidente. Las trece
consejerías se reducirían a diez; Economía y Hacienda se dividiría, Ciudadanos tendría la primera y
la segunda sería para el PP. Los de Rivera acapararían Educación, Empleo y la nueva consejería de
Regeneración Democrática, y los de Casado se quedarían con Sanidad, Administración Pública y
Agricultura. El País lee en clave nacional el pacto de andaluz y asegura que los socialistas quieren
aprovechar el cambio en Andalucía para situar a Ciudadanos a la derecha en lucha por el centro
político. Y La Vanguardia resalta la insistencia de Rivera en su negativa a contentar a la derecha
radical. En cualquier caso, esperan cerrar el acuerdo de gobierno antes del viernes.
La información de portadas se completa con la mayoría del PDECat, a favor de permitir el
debate de los presupuestos (La Vanguardia); el TC se inclina por indemnizar a los presos preventivos
absueltos (El Mundo); Sánchez solo descarta marzo para un adelanto electoral (La Razón) y tres
montañeros españoles mueren en una avalancha en los Andes peruanos (Todos)

Economía...
LAS TELECOS EUROPEAS GASTARÁN 60.000 MILLONES EN SU APUESTA DIGITAL (Portada Cinco Días)
Mantienen el nivel de inversión, sobre todo en fibra, del año pasado con España a la cabeza de
este despliegue y Telefónica España como la operadora con una cobertura mayor en los hogares:
20,8 millones en septiembre. Además, las compañías deberán afrontar fuertes costes derivados de
las subastas de espectro del 5G y de su despliegue para cubrir la demanda de los primeros
smartphones con esta tecnología que se espera que lleguen al mercado a final de este año. Los
analistas creen que deberían tener más apoyo regulatorio y mantienen dudas sobre las fusiones en
el sector. Al hilo de próximos movimientos, Orange se interesa por Euskaltel asegura El Economista.

Internacional...
REINO UNIDO ENSAYA UN BREXIT DURO. (Portada Abc, fotonoticia El País) A una semana de que se
vote el acuerdo de May, el país se prepara para una ruptura brusca con la UE. El Gobierno británico
hizo ayer un simulacro de atasco fronterizo en el condado de Kent, cerca de Dover, principal vía de
acceso y salida de mercancías al continente. En opinión de la industria, este primer test fue un
ejercicio “inútil, irrelevante y poco práctico”. Mientras el Parlamento sigue dividido y 209 diputados
de todos los partidos pidieron ayer a May que evite la salida de Reino Unido de la UE sin pacto.

Otros...


Azora y Anticipa, “los gigantes del alquiler” que gestionan en España más de 30.000

viviendas, están en contra de limitar los precios porque reducirá la oferta y encarecerá el
mercado (Portada El Economista) Metrovacesa, Neinor y Aedas estudian entrar en el negocio
del alquiler (Apertura Expansión). Al hilo, un análisis sobre la evolución de la vivienda asegura
que continuará al alza en 2019 (Portada Expansión). Se suma también el de las hipotecas
(Portada El Periódico); la puja de Cerberus y Oaktree por los suelos de Banco Sabadell en
Solvia y que los Grifols se unen a la promotora Corp para crear el mayor grupo de vivienda de
alquiler (El Confidencial).


BlackRock (15.492 millones), la mayor gestora del mundo, y CVC (4.489 millones) son las dos
firmas que más invierten en el Ibex, pero las participaciones de los fondos internacionales
alcanzan los 58.000 millones (Expansión y editorial)



Las cotizadas repartirán 2.800 millones en dividendos para remontar enero (Cinco Días)



Goldman busca comprador para sus autopistas en México (El Economista)



107 puestos y el 24% es el récord de mujeres en los consejos de las grandes cotizadas del Ibex
(Cinco Días y editorial)



Rodrigo Rato declara hoy en el juicio por el caso Bankia (Expansión)



El registro mercantil ha puesto en marcha una nueva herramienta que aflora 5.000
sociedades pantalla y testaferros en paraísos fiscales que evitan a Hacienda (El Mundo)



Repsol se retira de la bolsa argentina (El Economista, Voz Populi). Sacyr reordena sus
derivados en Repsol y logra plusvalías de 125 millones (El Economista)



Telefónica se queda con el megacontrato del Ayuntamiento de Madrid; Orange reclama por
su exclusión (LaInformacion.com)



Petronor invertirá 30 millones en los tres edificios de su futura sede y Kutkabank se mantendrá
en el capital (El Correo)



Bruselas responde a Trump con aranceles del 25% a las importaciones de acero (Expansión, El
Economista)



El comercio prevé que las ventas en rebajas crezcan el 3%, como en 2018 (Cinco Días)



La banca inicia una ola de recortes de plantilla del 4% y duplicará el número de salidas del
año pasado (El Economista)



Las eléctricas ganan fuerza en el Ibex ante el declive de la banca (El Independiente)



Borja Prado deja la italiana Mediobanca para centrarse en Endesa (El Confidencial)ç



Jim Yong Kim, presidente del Banco Mundial dimite para trabajar en una firma de inversión
(LaInformacion.com y Economía Digital)



Amazon supera a Microsoft como la compañía más valiosa del mundo (Cinco Días)



Alstom España logra un contrato para 34 trenes en Luxemburgo por 360 millones (El
Economista, LaInformacion.com y El Español)



Aragón da los primeros pasos en prospecciones a la búsqueda de hidrocarburos en Huesca
(El Economista)

Opinión…

Abc arremete hoy contra Sánchez en un editorial por ocultar sus actos con el independentismo.
Asegura que el presidente se está burlando de los españoles, con su humillante sumisión al
separatismo con tal de no dar por agotada la legislatura. Y que “debería informar a los españoles y
a los partidos constitucionalistas sobre su verdadera estrategia con Cataluña, ante la sospecha de
que está ganando tiempo para aprobar los Presupuestos a cambio de un compromiso para
celebrar una consulta. “Mantener la más absoluta opacidad y guardar silencio es sinónimo de
mentir”, señala.

