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ATENCIÓN a... 
     - LA POLICÍA FRANCESA EVITA UN ATENTADO EN LA DEFENSE 

     -  TELEFÓNICA FRENARÁ SU INVERSIÓN EN FIBRA SI  LA CNMV LA OBLIGA A COMPARTIRLA 

     - CEPSA SALE DE CLH 

     - LA CASA MILITAR DE MADURO CUSTODIÓ EL TRASLADO DE DROGA DE SUS DOS SOBRINOS 

  

  

Nacional... 
     La desarticulación de un segundo comando y sus planes para atacar de inmediato abren las 

portadas del día. LA POLICÍA FRANCESA EVITA UN ATENTADO EN LA DEFENSE. (Todos) Dos personas 

murieron, entre ellas una mujer kamikaze prima del cerebro del 13-N y obliga a revisar la estrategia 

de los servicios de  inteligencia (Abc), y otras ocho fueron detenidas en Saint Denise en una 

operación sin precedentes. El asedio de la policía duró más de siete horas y permitió, a la vista del 

material encontrado en un apartamento, desarticular un comando preparado para atacar de 

forma inminente el distrito de negocios de La Défense y al aeropuerto Charles De Gaulle. El País 

incide en las nuevas medidas de seguridad de Francia que pasan por exigir controles a todos los 

ciudadanos, incluidos los europeos que entren o salgan de la UE, y por autorizar el aislamiento de 

sospechosos de terrorismo, sin orden judicial previa.  

La guerra de Francia salpica a la campaña electoral en España. En clave nacional, Rajoy 

consensuará  con todas las fuerzas parlamentarias la participación de España en la guerra contra el 

terrorismo islámico (El País) El Periódico informa  del alejamiento entre Sánchez y Rajoy y el líder del 

C’s lamenta que haya países que cantan el himno unidos mientras en España lo silbamos (Foro El 

Mundo)  

Los efectos colaterales elevan a 20.000 millones las ganancias de las firmas de defensa desde los 

atentados en París (El Economista), al aumento en un 10% de las reservas para Canarias cara a la 

Navidad (Cinco Días), y al blindaje policial que rodeará al Real Madrid/Barça del sábado (Todos) 

  

     La actualidad nacional pasa por la muerte en Cuenca de otro bebé por tos ferina y el ingreso de 

otro en la UCI en Toledo (Todos) La policía acredita que el PP reincorporó a Bárcenas aunque la jefa 

de Personal lo negó y deberá declarar como imputada por falsedad (El Mundo)Albert Rivera no se 

descarta como presidente y no cree que el candidato más votado tenga que serlo (Foro El Mundo) 

C’s promete una rebaja fiscal de 7.800 millones (Expansión)El PSOE propone crear un impuesto para 

financiar el sistema de pensiones (entrevista Jordi Sevilla, Abc) Acercamiento entre CDC y la CUP 

para favorecer la investidura de Mas y evitar las elecciones que pasa por un pacto para una 

legislatura que duraría 18 mes (La Vanguardia)  

 

 
Económica... 
     TELEFÓNICA FRENARÁ SU INVERSIÓN EN FIBRA SI  DEBE COMPARTIRLA. (Apertura Cinco Días) Amplia 

cobertura para la decisión de la CNMV que obligará a Telefónica a abrir la red a sus competidores 

en toda España, salvo en 34 grandes municipios. Telefónica emitió un comunicado en el que 

anunció ayer que pone en “revisión” sus planes de despliegue de fibra.  

 

     CEPSA SALE DE CLH. Encarga a BBVA la venta de su 9% por 300 millones de euros (Apertura 

Expansión)  
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Internacional… 
     LA CASA MILITAR DE MADURO CUSTODIÓ EL TRASLADO DE DROGA DE SUS DOS SOBRINOS. (Abc) 

De la defensa de los dos jóvenes se encarga el bufete Patton Boggs, que ha tenido como clientes al 

Gobierno venezolano y su petrolera. Por ambos motivos, se sospecha que parte del dinero iba a la 

campaña electoral chavista.  

 

 
Otros... 

 La UE estudia dar más estímulos y relajar los déficit tras los atentados de París, informa El 

Economista. Moody´s advierte de que la independencia de Cataluña tendría consecuencias 

sobre el 'rating' español (El Mundo) 

 

 Enel prepara el asalto al negocio de fibra óptica fuera de Italia. Prevé invertir 28.900 millones 

de euros, un 19% más  hasta 2019.  Recomprará el 30% de su filial de renovables sin opa.  

(Todos) 
 

 Hidalgo, imputado por fraude en los billetes a las islas (Cinco Días, Expansión) 

 

 Sareb ultima cuatro grandes ventas para cerrar el año van desde viviendas a suelos pasando 

por hoteles y locales comerciales, valoradas en 1.400 millones de euros (Cinco Días) 

 

 Amazon duplicará su almacén en España y creará mil empleos (Todos) 

 

 La Caixa, Santander y BBVA presentan hoy el nuevo Instituto Ibérico de Gestión de Activos en 

el congreso Smart City de Barcelona para atraer a las principales multinacionales del Ibex y a 

corporaciones portuguesas similares (El Confidencial)  Goirgolzarri, premio al mejor gestor de 

recursos humanos (Expansión) 

 

 Hacienda firma un acuerdo para intercambiar información tributaria con Guernsey y Jersey. 

(Abc) 

 

 Crece un 15% la conversión de contratos temporales en indefinidos entre enero y octubre 

(Diario Abierto)  

 

 La UE aprobó ayer la financiación de tres proyectos de interconexión eléctrica España-Francia 

que no alcanzarán para cumplir con el 10% su capacidad (Abc) 

 

 Seat reconoce 32.000 coches con niveles de CO manipulados en todo el mundo (Abc) 

 

 La Paz y el Clinic son los mejores hospitales públicos y la Clínica Universidad de Navarra, el 

mejor privado ,según el Monitor de Reputación Sanitaria (MRS) elaborado por Merco(Todos) 
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      El difícil equilibrio entre las libertades y la seguridad se mantiene en los editoriales. El País 

pide a los partidos que se comprometan a un trato riguroso del problema terrorista. El 

Mundo aplaude la contundencia policial, la cohesión social y la calma en la calle. Para 

Abc Francia demuestra que va muy en serio. El Periódico cree necesario activar los 

mecanismos para la prevención del yihadismo.  
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