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63 PLANTAS EN LLAMAS EN DUBÁI. La policía del emirato de
Dubái investiga el origen del espectacular incendio que se declaró
la pasada Nochevieja en el hotel The Address Downtown, de 63
plantas, y que no dejó víctimas. / SUNDAY ALAMBA (AP)  PÁGINA 6

Tras los malos resultados en las
elecciones, el líder de Izquierda
Unida, Alberto Garzón, busca
crear un nuevo partido con el que
recuperar el terreno perdido ante
Podemos. Fuentes del entorno
más cercano a Garzón avanzaron
a EL PAÍS estos planes, que lleva-
rán a debate en los órganos de
dirección del partido a partir del
9 de enero, fecha en que se cele-
brará su consejo político. Conme-
nos de un millón de votos, IU ha
perdido nueve diputados, para lo-
grar solo dos. PÁGINA 16

Los líderes regionales del PSOE
con mayor poder autonómico
dan por hecho que habrá que re-
petir elecciones, dado que su par-
tido no apoyará bajo ningún con-
cepto la reelección de Mariano
Rajoy y no se plegará a las condi-
ciones de los partidos soberanis-
tas para dialogar. Consultados
por EL PAÍS, la mayoría de los
barones cree que aunque esos
grupos se abstuvieran voluntaria-
mente y sin negociaciones pre-
vias para facilitar que el socialista
Pedro Sánchez sea investido presi-
dente, a partir de ese momento la
gobernabilidad sería imposible
dada su voluntad de imponer un
referéndum de independencia en
Cataluña.  PÁGINA 13

Garzón prepara
un nuevo partido
sin las siglas de
Izquierda Unida

El Gobierno de Nicolás Maduro
acelera lasmaniobras para privar
a la oposición de la mayoría abso-
luta que ganó en los comicios le-
gislativos hace unmes. Cinco días

antes de que se constituya el nue-
vo Parlamento, el Tribunal Supre-
mo venezolano, controlado por
magistrados afines al chavismo,
ordenó la suspensión “inmediata
y provisional” de tres de los 112
diputados opositores electos, con
lo cual la Mesa de la Unidad De-
mocrática perdería la mayoría de
dos tercios que le da importantes
prerrogativas, como la reforma
de la Constitución, la aprobación
de leyes orgánicas, la elección de
magistrados y otras atribuciones
de contrapeso al Ejecutivo.

La oposición ha anunciado
que desacatará esta decisión y
que los 112 diputados asumirán
sus escaños el próximomartes en
la Asamblea Nacional. Al mismo
tiempo, ha pedido a las Fuerzas
Armadas queprotejanel Legislati-
vo frente a “colectivos” afines a
Maduro, que amenazan con to-
mar la Asamblea el 5 de enero.

Las tensiones respecto al Le-
gislativo se unen a una situación
económica insostenible y a la in-
certidumbre que rodea al Ejecuti-
vo: en una situación inédita, Vene-
zuela lleva 24 días sin Gobierno,
después de queMaduro pidiera la
renuncia a sus ministros para
reorganizar el Gabinete. Algunos
expertos creen que una serie de
medidas adoptadas por el presi-
dente carecen de legalidad al no
haber sido refrendadas por el Con-
sejo de Ministros. Maduro saludó
ayer a 2016 comoun añode “espe-
ranzas y renacimiento”.  PÁGINA 3

Nicolás Maduro maniobra tosca-
mente para impedir que haya un
poder legislativo opositor que re-
presente la voluntad soberana de
los venezolanos. El Gobierno po-
ne por delante del bien común
sus “oscuros intereses”. En vez
de iniciar un diálogo con lamayo-
ría indiscutible de la Asamblea,
amenaza con profundizar en la
vía de su fracasada revolución,
manipula el nombramiento de
jueces de la Corte Suprema, recu-
rre los resultados para impedir
esa mayoría, amenaza con vetar
la amnistía para presos políticos
y exiliados o pone en marcha
Asambleas “comunales”. Se han
vivido momentos dramáticos co-
mo el caracazo, pero el país pro-
ducía más. Ahora el aparato pro-
ductivo es tierra quemada. No
queda tiempo para enfrentar es-
ta emergencia.  PÁGINA 4

Las disputas territoriales en el
Mar del Sur de China y la protec-
ción en Internet han llevado al
Gobierno chino a acelerar el rear-
me de sus Fuerzas Armadas y a
efectuar drásticos cambios en su
estructura. Según anunció ayer
Pekín, el Ejército chino tendrá un
segundo portaaviones, además
de nuevos submarinos y cazas.

Los militares también contarán
con una nueva unidad creada es-
pecíficamente para la construc-
ción de misiles y otra para desa-
rrollar nuevas tecnologías. En
contrapartida, Defensa recortará
más de 300.000 soldados, dejan-
do sus efectivos en algo más de
dos millones. También eliminará
cuantiosas partidas de material
que considera obsoleto.  PÁGINA 8

Los líderes
del PSOE dan
por segura la
repetición de
las elecciones
Los barones creen que
no hay condiciones para
un Gobierno estable
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La destrucción

de Venezuela

China se refuerza con
un ejército renovado
Contará con un segundo portaaviones,
nuevos cazas y una unidad de misiles

La televisión resucita a los
clásicos como fórmula de éxito

Hoy, gratis, con EL PAÍS

Maduro acelera
el golpe judicial
para retener el
máximo poder
El Supremo venezolano maniobra
para dejar a la oposición sin una
mayoría cualificada en el Congreso
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