Madrid, 19 de diciembre de 2017
Desde las 9:15h en Cuatro y desde las 21:00h en Telecinco

Mediaset España ofrece especiales de prime time en
Telecinco y Cuatro y un monográfico de ‘Las Mañanas
de Cuatro’ en la jornada del 21-D


Javier Ruiz y el equipo de ‘Las Mañanas de Cuatro’ realizará desde primera hora
de la mañana un monográfico dedicado a las elecciones catalanas y, tras el cierre
de los colegios electorales a las 20:00h, una edición especial realizada junto al
equipo de Noticias Cuatro y la colaboración de Ernesto Ekaizer, Rodolfo Irago,
Luis Arroyo, Jaime González, Javier Gállego y Pere Mas



Dirigido por Pedro Piqueras, el equipo de Informativos Telecinco ofrecerá al
término de la edición de las 21:00h y hasta las 22:30h un especial presentado por
Isabel Jiménez

Este jueves, 21 de diciembre, los ciudadanos catalanes están llamados a las urnas para
elegir el próximo gobierno de la Generalitat en unas elecciones en clave de soberanía
nacional. En esta jornada histórica, Mediaset España ha preparado en
Telecinco y Cuatro una programación especial que dará cuenta de los
aspectos más destacados del día, desde la apertura de los colegios electorales, el
ambiente de la calle y el voto de los líderes políticos, hasta la reacción de los partidos y
el análisis de los resultados, en sendas citas en horario estelar, así como en ediciones
monográficas de sus espacios informativos habituales.
Ediciones especiales de ‘Las Mañanas de Cuatro’ y ‘Noticias Cuatro 1’
Cuatro seguirá el desarrollo de las elecciones catalanas adelantando su emisión desde
las 9:15h con un monográfico de ‘Las Mañanas de Cuatro’, conducido por Javier
Ruiz, el que se dará cuenta desde primera hora de la mañana del desarrollo de la jornada
electoral, un análisis que continuará con la primera edición de Noticias Cuatro,
presentada por Carme Chaparro.
Antes del cierre de los colegios electorales, en torno a las 20:00h, el equipo de ‘Las
Mañanas de Cuatro’ y Noticias Cuatro, con Javier Ruiz al frente, ofrecerán
hasta las 00:30h el Especial Elecciones Catalanas, en el que se analizará los
resultados de los comicios y las valoraciones de los partidos al finalizar la cita
electoral. El especial contará con la participación de destacados analistas políticos como
los periodistas Ernesto Ekaizer, Rodolfo Irago, Luis Arroyo, Jaime González,
Javier Gállego y Pere Mas.
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Análisis de resultados en el especial de Informativos Telecinco
Tras el informativo de las 21:00h, Telecinco ofrecerá hasta las 22:30h, un especial
dirigido por Pedro Piqueras y presentado por Isabel Jiménez en el que se
analizarán los primeros escrutinios, con entrevistas en dúplex con las
principales sedes políticas en Barcelona y Madrid y conexiones en directo con
Bruselas, lugar de residencia del candidato por Junts per Catalunya Carles
Puigdemont, y con el centro penitenciario de Estremera, donde está ingresado
Oriol Junqueras, que opta a la Presidencia de la Generalitat por Esquerra Republicana
de Catalunya, entre otros puntos de interés.
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