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ATENCIÓN a... 
     - HOLLANDE Y PUTIN ABANDERAN LA OFENSIVA MUNDIAL CONTRA EL ISIS 

     - LA UE ACTIVA POR VEZ PRIMERA LA CLÁUSULA DE DEFENSA MUTUA PARA APOYAR A FRANCIA  

     - LA MASACRE PODRÍA RESTAR HASTA 0,5 PUNTOS EN EL CRECIMIENTO DEL PIB DE LA EUROZONA 

     - RATO COBRÓ EN CONFERENCIAS 1,6 MILLONES DE EUROS Y LOS OCULTÓ A HACIENDA 

     - LA JUEZ DE LOS ERE IMPUTA A CHAVES Y GRIÑÁN EN UNA PIEZA SEPARADA DE LOS ERE  

     - EL SUPREMO OBLIGA A REFACTURAR LA LUZ A 13 MILLONES DE USUARIOS DESDE ABRIL DE 2014 

     - AIR EUROPA COMPRA AERONOVA PARA DESEMBARCAR EN ‘LOW COST’ 

     - LA DEUDA PÚBLICA SUBIÓ AL 99,4% DEL PIB EN VERANO 

 
* Ultima hora. Tres muertos en redada policial en St Denise para capturar a Abdelhamid Abaaoud, 

presunto cerebro de los atentados. Un inmolado, otro a manos policiales y un viandante 

  

  

Nacional... 
     HOLLANDE Y PUTIN ABANDERAN LA OFENSIVA MUNDIAL CONTRA EL ISIS. Francia y Rusia, los dos 

último países golpeados por el terror yihadista, se coordinaron ayer para bombardear por separado 

objetivos en la ciudad siria de Raqa. Es el primer paso en la alianza mundial que quieren ampliar a EE 

UU, entre otros. Hollande ya ha logrado que la UE active por vez primera la cláusula de defensa 

mutua para acudir en su ayuda y Putin tiene el apoyo de Irán. España se resiste (Todos) y no 

contempla intervenir hasta después de las elecciones (El Mundo) Los expertos juzgan ineficaz y 

regresivo el plan francés y alertan que las acciones para recortar libertades individuales deberían ser 

limitadas en el tiempo y controladas por los Parlamentos (El Periódico) Lo que se suma al rechazo 

mayoritario de los franceses a la reforma de su Constitución (Abc) En Europa se incrementa la 

presencia policial en busca de los cómplices de los terroristas pero ayer no pudo evitar la suspensión 

del  amistoso entre Alemania y Holanda. En Wembley sí se jugó el Inglaterra- Francia, (foto en todas 

las portadas) convertido en clamor al cantar la Marsellesa contra el terror que suma una nueva 

víctima española, de ascendencia granadina, Manuel Pérez Paredes. 

En el plano económico, todos los medios destacan que Bruselas da carta blanca con el déficit a 

Francia al menos hasta 2017. Expansión asegura que la masacre del viernes podría restar hasta 0,5 

puntos en el crecimiento del PIB de la eurozona. Han aumentado los niveles de incertidumbre, lo que 

afecta a la confianza de los ciudadanos y puede reducir los niveles de consumo e inversión, según 

diez economistas consultados. Esta inquietud contrasta con la evolución de la economía española, 

cuyas previsiones son optimistas y con las previsiones del Secretario de Estado de Economía, para 

quien “el 13-N no tendrá impacto significativo en el PIB español”. Cinco Días evalúa el riesgo 

terrorista y concluye que podría acarrear una factura de 100.000 millones de dólares.  

 

     Las portadas informan además que Rato cobró en conferencias 1,6 millones de euros y los ocultó 

a Hacienda (El Mundo) España investiga a 301 personas con vínculos yihadistas (El País) Mas recurre 

cuatro leyes estatales al Constitucional tras firmar la ruptura (Abc) Homs admite que no hay fuerza 

para la separación unilateral (El País y La Vanguardia) La juez de los Ere divide la trama en seis piezas 

separadas para agilizar la instrucción e incluyen en una de ellasn a Chaves, Griñán y otros cincuenta 

altos cargos por un delito continuado de prevaricación (Abc) Barcelona elaborará una norma para 

regular una prostitución voluntaria ‘legal’ en locales permitidos (La Vanguardia)  

 

 
Económica... 
     EL SUPREMO OBLIGA A REFACTURAR LA LUZ A 13 MILLONES DE USUARIOS DESDE ABRIL DE 2014.  

(Cinco Días) Ha dado la razón parcialmente a Gas Natural e Iberdrola que denunciaron por 

insuficiente e ilegal el margen comercial del PVPC. 
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     AIR EUROPA COMPRA AERONOVA PARA DESEMBARCAR EN ‘LOW COST’. Globalia planea 

relanzarla, a partir de marzo, como competidora de la creciente Iberia Express (Cinco Días y 

Expansión) El plan contempla el traspaso de tripulaciones de 11 aviones, lo que ha provocado fuerte 

inquietud entre la plantilla aunque se desconocen los detalles.  

 

 
Internacional… 
     LA OPOSICIÓN AVENTAJA AL CHAVISMO EN 35 PUNTOS EN LA INTENCIÓN DE VOTO (Abc) El Mundo 

recoge en portada un reportaje de Telva en casa de Leopoldo López y de otros presos de Nicolás 

Maduro 15 días antes de las elecciones. 

 

 
Otros... 

 La deuda pública subió al 99,4% del PIB en verano. Con 1,062 billones de euros bate por siete 

décimas su meta anual. Y el Tesoro público español logró ayer vender letras a 12 meses a tipos 

negativos por primera vez en su historia. (Todos) 

 

 Los fondos captan 10.000 millones para comprar en España. Expansión apunta hacia 

Telepizza, Cortefiel y T-Solar. 

 

 Deoleo logra una cuota del 17% en EEUU con aceite español que comercializa con marca 

italiana (El Economista) 

 

 La CE dio el visto bueno ayer a todos los proyectos de Presupuesto de los países del euro  para 

2016. Prometió flexibilidad con el déficit para aquellos que deban invertir en lucha contra el 

terrorismo o asilo a refugiados (Cinco Días) 

 

 Sector bancario. BBVA será un “actor relevante” en las próximas fusiones (Todos) El MUS exigirá 

a bancos de Grecia, Italia y el Este planes contra la morosidad  similares a los empleados en el 

saneamiento al sector financiero irlandés (Abc) La Audiencia investiga a HSBC por blanqueo y 

actuación ilegal (Expansión) Santander vende a UBS su negocio de banca privada en Italia 

(Cinco Días) Los “Albertos” fichan a Alfredo Sáez para su banco de Senegal, el Banco de 

Dakar (El Confidencial) 

 

 Movimientos. El consejero delegado de Repsol apuesta por desinvertir antes que tocar el 

dividendo (Expansión) Los expertos auguran un alza del 25% en los dividendos de las eléctricas 

hasta 2017 (El Economista) Air Liquide comprará Air Gas por 12.500 millones de euros (Diario 

Abierto) Paradores ampliará con franquicias (Expansión)  

 

 El sueldo medio de los trabajadores declarado a Hacienda por las empresas ha caído a 

18.420 euros anuales, nivel similar a 2007.  (El País) 

 

  El secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal afirma que “el recibo de la luz bajará a un 

ritmo muy lento" (entrevista El Mundo) 
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      Los editoriales recogen los pasos adelante y atrás en la conjura internacional contra el 

terrorismo yihadista.  El País reclama unidad en torno a París. El Mundo, en clave nacional, 

pide a España que sea un aliado prudente y solidario. Abc apela a una Europa coherente 

ante una guerra nueva. La Vanguardia se apunta a una respuesta coordinada al terror 

yihadista. El Periódico alerta sobre las decisiones en seguridad sin renunciar a la libertad.  
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