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EDUARDO FERNÁNDEZ  MADRID 
Los empresarios  manifiestan su 
«honda preocupación» por las 
medidas que plantean PSOE y 
Unidas Podemos, «más cerca del 
populismo que de la ortodoxia 
económica». La CEOE, Cepyme 
y la asociación de autónomos 
ATA alertan de que la deroga-
ción de la reforma laboral y el 
aumento de la carga impositiva 
sobre las compañías son decisio-
nes que impactarán «de forma 
muy negativa» en la creación de 
empleo, más si cabe cuando la 
ralentización se acentúa.

Clamor entre 
las patronales 
tras conocer  
el pacto de 
Gobierno: ‘Será 
muy negativo’

El Ibex cierra 
2019 como  
la peor Bolsa 
europea por la 
incertidumbre

Sánchez impide al PSOE debatir su 
referéndum encubierto en Cataluña 

PÁGINA 6

La fuga imposible de 
Japón al Líbano del 
gran maestro del motor 
Carlos Ghosn, ex presidente de Renault, Nissan y 
Mitsubishi, estaba detenido en Tokio por corrupción NUEVO «EMBAJADOR» 

El Santander 
ficha a Nadal 
por un millón
POR M. A. HERGUEDAS / PÁG. 30

BEATRIZ JUEZ PARÍS 
Se multiplican los interrogantes so-
bre cómo el preso más famoso de 
Japón ha podido burlar a las autori-
dades niponas e internacionales en 

su sorprendente escapada a Beirut. 
«Yo no he huido de la Justicia, me li-
bero de la injusticia», asegura el em-
presario del motor, acusado de ocul-
tar ingresos al fisco. PÁGINA 27
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LA REVISTA 
DIARIA DE  

EL MUNDO

Confiemos en nosotros mismos, en nuestra sociedad; confiemos en España y mantengámonos unidos en los valores democráticos (Felipe VI)

ERC REVELA EN NOCHEVIEJA EL PACTO SECRETO PARA APOYAR LA INVESTIDURA QUE FRAGMENTA LA SOBERANÍA

Avala que los acuerdos con los 
independentistas sean sometidos 
a una «consulta ciudadana»

Page y Lambán reivindican la 
Constitución, pero evitan criticar   
la gran cesión al separatismo PÁGS. 4 Y 5

Convoca el viernes por sorpresa 
a su Ejecutiva para refrendar el 
pacto y elude al Comité Federal

El 60% de los votantes socialistas niega que 
Cataluña sea ‘nación’ y España, ‘plurinacional’ 

Poco más del 30% de los electores del PSOE aprueba la ‘nación de naciones’ PÁG. 7 
 

La ira contra EEUU rompió ayer los diques de la inexpugnable Zona Verde de Irak. El blindado corazón de la 
Ciudad Esmeralda, sede de ministerios y embajadas, fue asaltado en protesta por el ataque de Washington 
a las milicias proiraníes, que ha elevado la escalada con Teherán en terreno iraquí.  REUTERS                            PÁGINA 14

IRAK SE ASOMA AL CAOS: LA 
EMBAJADA DE EEUU, ASALTADA

ENCUESTA EL MUNDO- SIGMA DOS  

POR MARÍA HERNÁNDEZ / PÁG. 26

Del adiós de Extremoduro  
al regreso de Ian McEwan o 
James Bond. Todo lo que no 
te puedes perder este año

LAS 50 CITAS CULTURALES 
INELUDIBLES  PARA EL 2020

El ‘cost killer’ del gigante asiático-europeo PÁG. 27


