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Atención a...
- TRUMP EXIGIÓ A ESPAÑA Y A LA UE ROMPER TODO DIÁLOGO CON MADURO
- COMIENZA EL TRASLADO DE LOS POLITICOS PRESOS CATALANES HACIA MADRID
- ITALIA ENTRA EN RECESIÓN Y DESATA EL TEMOR EN LA EUROZONA
- GUAIDÓ PRESENTA SU PLAN PARA LA TRANSICIÓN MIENTRAS MADURO ACOSA A SU FAMILIA
- REPSOL, TELEFÓNICA Y BBVA AJUSTAN LAS CUENTAS DE 2018 POR VENEZUELA

Nacional...
TRUMP EXIGIÓ A ESPAÑA Y A LA UE ROMPER TODO DIÁLOGO CON MADURO. El País relata las
presiones a España y a la UE que ha reconocido el ministro de Exteriores, Josep Borrell. El diario
recoge los acontecimientos desde el pasado día 22 hasta el día 26, cuando Sánchez se refería por
primera vez en público a la crisis venezolana. Revela que la embajada de EEUU en Madrid avisó al
Gobierno español horas antes de que Guaidó se autoproclamara presidente interino el día 23: “Es
probable que se proclame presidente hoy y nosotros lo vamos a reconocer”. Al día siguiente el
embajador de EEUU, Duke Buchan III, se reunió con el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, y le
planteó dos demandas: que lo reconociera de inmediato como presidente legítimo y que
renunciara a mantener cualquier canal de diálogo con Maduro. El día 25, tras el Consejo de
Ministros, Borrell anunció que España reconocería a Guaidó en un “plazo razonablemente corto”, si
Maduro no convocaba elecciones. Y el 26 llegó el ultimátum de Sánchez que se cumple el lunes.
Las ediciones webs de los diarios informan que COMIENZA EL TRASLADO DE LOS POLITICOS PRESOS
CATALANES HACIA MADRID. Los nueve políticos independentistas acusados de rebelión que se
encuentran en prisión provisional en cárceles de Cataluña permanecerán temporalmente en los
módulos de ingresos en la cárcel de Soto del Real y en Alcalá de Henares. Pero el Supremo estudia
retrasar el juicio por el ‘procés’, según El País, lo que llevaría a que la vista empezase en la semana
del 12 de febrero. El retraso depende de la convocatoria de elecciones, asegura La Razón.
Y además, El CIS da la victoria al PSOE, prevé el desplome del PP hasta la 3ª posición y una
subida de VOX en la última encuesta bajo acusaciones de dirigismo a su director Tezanos (El Mundo
y La Razón); Uber y Cabify salen hoy de Barcelona tras el decreto de la Generalitat y abre la puerta
a 3.500 despidos mientras los taxistas de Madrid esperan respuesta a sus exigencias (Abc, El País, El
Mundo); los policías de la operación “kitchen” se quedaron 600.000 euros de los fondos reservados
que cobraban en sobres de 5.000, según acredita el juez (El Mundo).

Economía...

ITALIA ENTRA EN RECESIÓN Y DESATA EL TEMOR EN LA EUROZONA. (Apertura El País) Cayó un 0,2%
en el último trimestre del año, el segundo periodo consecutivo a la baja. Mientras en el conjunto de
la zona euro, la expansión se mantuvo en el 0,2% en el último trimestre de 2018, la misma tasa que
en el trimestre anterior, y permite que los Diecinueve cierren el año en plena desaceleración, con
un avance del 1,8%, cinco décimas menos que en 2017, según Eurostat. España fue la excepción al
lograr un crecimiento del 2,5% en el año y del 0,7% en el trimestre, lo que revela que está resistiendo
bien la ralentización global. Pero Alemania, el gran motor económico continental, revisa a la baja
su previsión de crecimiento para 2019 del 1,8 al 1%. La incertidumbre permanece, el Brexit sigue en
su laberinto y la perspectiva de una salida a las bravas gana terreno; las tensiones sociales en
Francia por los chalecos amarillos han dañado el consumo, aunque haya tregua en la guerra
comercial EE UU-China.

Internacional...
GUAIDÓ PRESENTA SU PLAN PARA LA TRANSICIÓN MIENTRAS LAS FUERZAS DE SEGURIDAD DE
MADURO ACOSAN A SU FAMILIA. (Portadas El País, El Mundo, Abc, La Razón) Se trata de un conjunto
de medidas que pretende implementar de forma inmediata y que presentó en una universidad
opositora de Caracas. Según el texto, será necesario "dar apertura a la inversión privada en las
empresas públicas y solicitar financiación en entidades internacionales" para recuperar la economía
venezolana. En conversación telefónica con El País, Guaidó pronostica que “el descontento llevará
al Ejército a ponerse del lado de la Constitución”, y descarta una guerra civil en Venezuela porque
“el 90% está con el cambio”. Y asume los obstáculos a los que se enfrenta para la transición camino
de unas elecciones que serán posibles con normalidad dentro de un año. Abc destaca su
llamamiento a los venezolanos expatriados: “Preparen las maletas para volver” les dice. Todos los
medios recogen la visita de miembros de la Fuerza de Acciones Especiales de Maduro a la casa de
Guaidó dónde solo estaban su suegra y su hija de 20 meses.

Otros...


Repsol, Telefónica y BBVA ajustan las cuentas de 2018 por Venezuela (portada Cinco Días).
BBVA cierra la era FG con el mejor resultado desde 2007 (El Confidencial, El Independiente,
LaInformacion.com, El Español) El beneficio del banco se disparó un 51% en 2018 gracias a la
venta de su negocio en Chile (Vozpopuli)



La UE insta a las empresas a controlar el horario laboral (Expansión)



Bruselas acusa a ocho bancos de manipular las primas de riesgo entre 2007 y 2012 (Expansión,
El País)



Altadis: un brexit duro amenaza 530 millones en ventas de tabaco (Expansión). La
recaudación fiscal del tabaco en España supera los 9.000 millones en 2018 (El Independiente)



Blackstone amplía su cartera de alquileres y espera alcanzar 25.000 viviendas (El Economista).



Sareb ofrece el megacontrato de Haya a Altamira, Servihabitat y Solvia (El Confidencial)



El Corte Inglés negocia vender inmuebles logísticos a KKR (Expansión)



Intrum quiere renegociar con Sabadell la compra de Solvia y ahorrarse 40 millones (Vozpopuli)



Fomento creará una autoridad única que investigará los accidentes en las infraestructuras
públicas (El País)



El ex ministro Miguel Sebastián y el ex diputado socialista Antonio Cuevas, nuevos consejeros
de Indra (El Mundo



CaixaBank ganó 1.985 millones en 2018, un 17,8% más apoyado en los ingresos del negocio
bancario (Vozpopuli, LaInformacion.com, El Español)



El Sabadell ganó 328 millones en 2018, un 54% menos (Vozpopuli, LaInformacion.com, El
Español)



Renfe prepara un nuevo AVE de bajo coste que costará un 40% menos para “unos meses
antes de diciembre de 2020” (El País)



Europa lanza un sistema de pagos para esquivar las sanciones a Irán (El País)

Opinión…
Las principales cabeceras nacionales de la prensa española dedican sus editoriales a Venezuela.
“El tiempo de Maduro ha quedado atrás, por más que siga disponiendo de resortes para prolongar
la agonía de Venezuela” leemos en El País que apoya el plazo de la UE como amortiguador de una
reacción más violenta, aunque no excluye ningún desenlace. Considera que “Maduro solo podrá
seguir en el poder con la represión pero que “cualquier intervención a gran escala contra Guaidó o
sus partidarios podría inclinar la balanza interna a favor de Maduro, pero al coste de aislar
definitivamente al régimen y profundizar la bancarrota del país”.
“La tiranía trata de revolverse” denuncia El Mundo por el acoso a la familia de Guaidó y el arresto
de periodistas. Vuelve a arremeter contra este Gobierno de Sánchez medroso, que se escuda, dice,
“en una pretendida responsabilidad que solo camufla tacticismo e inoperancia burocrática” y
contra la UE “por circunscribirse a la retórica de una declaración parlamentaria, sino que debe ir
mucho más allá para rescatar a los venezolanos de la infame tiranía”.
Abc va en la misma línea e insta al Gobierno de Sánchez podría muy bien reconocer ya a Guaidó,
sin esperar al inútil plazo que se empeñó en establecer con poco tino.

