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Atención a...
- JUANMA MORENO, INVESTIDO PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
- LAS EMPRESAS REACTIVAN SUS PLANES ANTI BREXIT
- MAY SUPERA LA MOCIÓN DE CENSURA
- UNICAJA Y LIBERBANK DEJAN LA AMPLIACIÓN DE CAPITAL PARA 2020

Nacional...
JUANMA MORENO, INVESTIDO PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. Toda la prensa publica la
imagen de la felicitación de Susana Díaz a Juan Manuel Moreno Bonilla como nuevo presidente de
la Junta de Andalucía por mayoría absoluta con los votos del PP (26), Ciudadanos (21) y los 12 de la
ultraderecha de Vox. Frente a 50 diputados del PSOE y Adelante Andalucía. Se convierte en el
séptimo presidente de Andalucía y el primero del PP que pone fin a la era socialista en Andalucía
tras 36 años en el poder, como remarcan El Mundo y Abc y gracias a un “ensayo de desalojo de la
izquierda”, como dice La Vanguardia, tras el pacto a tres: PP, Cs, Vox.
En la bronca sesión de ayer, Moreno invitó a todos los partidos a participar en una "nueva etapa
ilusionante y apasionante", su socio Marín lo emplazó a "cumplir" lo firmado y le recordó que a Cs
solo le "vincula" el acuerdo con 90 medidas y el portavoz de Vox presumió del papel "decisivo" de su
formación y de que no van a renunciar a ningún planteamiento. Por otro lado, las dos mujeres que
liderarán la oposición de izquierdas advirtieron de la llegada a la Junta "de los herederos del
franquismo y de la extrema derecha", en el caso de la ex presidenta socialista Díaz; y contra un
gobierno franquiciado y "entregado a la extrema derecha", dijo la portavoz de Adelante Andalucía,
Teresa Rodríguez.
Juan Manuel Moreno Bonilla tomará posesión como presidente de la Junta de Andalucía mañana
viernes en el Parlamento andaluz, en un acto al que acudirán Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de
Santamaría, Alberto Núñez Feijóo y Pablo Casado. El lunes anunciará la composición de su nuevo
Gobierno, que contará con 11 consejerías -seis para el PP y cinco para Ciudadanos- y celebrará su
primer Consejo de Gobierno el 25 de enero en Antequera.
Las portadas se completan con la imputación de seis topos de la red de espionaje de Villarejo (El
País) y la ofensiva del Cercle d’Economía por otro Estatut “como norma suprema” (El Mundo).

Economía...
LAS EMPRESAS REACTIVAN SUS PLANES ANTI BREXIT (Portada Expansión y La Llave) Las grandes
empresas españolas con intereses en Reino Unido reactivan sus planes de contingencia ante la
posibilidad de una ruptura caótica con la UE. Ferrovial y Santander han trasladado ya parte de su
actividad de Reino Unido a Europa, mientras que otras grandes empresas, como Iberdrola, ya han
reducido su exposición al mercado británico. Por su parte, el Gobierno español trabaja con Bruselas
e IAG para blindar Iberia del impacto.

Internacional...

MAY SUPERA LA MOCION DE CENSURA. La salva por 19 votos y aleja por ahora la posibilidad de
que se convoquen unas elecciones generales, como exige el líder de la oposición, Pero está ahora
obligada a presentar en tres días un plan B para el acuerdo de brexit tumbado en los Comunes, lo
que exigirá pedir a la UE una “renegociación” del pacto y posiblemente una ampliación del plazo
de salida. El Mundo apunta la predisposición de Bruselas que le tiende la mano para seguir
buscando soluciones mientras en Reino Unido la posibilidad de celebrar un nuevo referéndum va
tomando fuerza, indican El País y La Razón.

Otros...


Unicaja y Liberbank dejan la ampliación de capital para 2020 (portada Cinco Días)



82,6 millones de viajeros: récord de turistas en 2018 pese a la caída en la afluencia de
británicos (Todos)



Inditex, Mercadona y El Corte Inglés escalan en el ranking mundial del ‘retail’ (Cinco Días)



Torres pide a FG que deje voluntariamente el BBVA (el Economista)



Montero ocultó en fundaciones a 3.000 enchufados en Andalucía (portada de El Economista)



Las rentas altas pagarán 4.100 euros más (Abc).



Santander recurre su imputación, como heredero, de la responsabilidad penal del Popular
(Expansión) Está dispuesto a hacer un fichaje externo para presidir Santander España y
explica cómo era el bonus diferido de Orcel (Expansión)



Los bancos lideran la bolsa en 2019 (Expansión) Pero su previsión de dividendos cae un 11%
este año (El Economista)



BBVA se blindó en 2016 contra el fraude de sus empleados (Expansión)



Fomento prevé añadir 1.000 millones al plan privado de carreteras el año próximo (El
Economista)



Las marcas de coches llevan a Baleares ante la UE por el diésel (Abc, Expansión)



España multiplica por siete las inversiones en renovables con 6.800 millones en 2018 (El
Independiente). Ribera y las eléctricas chocan por el coste del plan para la transición
energética (La Informacion.com). Naturgy clausura su producción eléctrica con carbón con
100 millones de coste (Cinco Días, El País, El Economista, El Confidencial). Iberdrola ultima la
venta de su negocio de ingeniería nuclear a Shanghai Electric (El Economista).



La CNMC prepara varios expedientes contra Correos (Expansión)

Opinión…
En el capítulo editorial, dos asuntos polarizan la atención mediática. Sobre el nuevo gobierno
andaluz, Abc lo considera “plenamente lícito y democrático” más allá de que lo razonable y
deseable sería que siempre gobernase el partido más votado, reconoce. La Vanguardia afea las
acusaciones de “franquista” que les dedicó Susana Díaz; “perdida en su propio laberinto”, según El
Mundo y con dudas sobre su futuro papel y el de Vox apunta el comentario editorial de El Periódico.
En cuanto al brexit, El País y El Mundo lo consideran un virus letal sin antídoto”.

