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ATENCIÓN a... 
     - EL CEREBRO DE LA MATANZA DE PARIS MURIÓ EN EL ASALTO EN SAINT-DENISE 

     - ESPAÑA PROPONDRÁ RELEVAR A FRANCIA EN SUS PRINCIPALES MISIONES BÉLICAS EN ÁFRICA 

     - FRANCIA LIMITARÁ LAS LIBERTADES CIVILES PARA BLINDARSE CONTRA EL TERRORISMO 

     - LOS ABOGADOS DE URDANGARÍN Y TORRES BUSCAN UN PACTO CON EL FISCAL  

     - SORIA INTERVENDRÁ LAS TARIFAS DE CLH PARA QUE NO SUBA LA GASOLINA 

     - CVC VENDE CASI TODA SU PARTICIPACIÓN EN ABERTIS POR 800 MILLONES 

     - ACCIONA, ACS, FCC, FERROVIAL, OHL Y SACYR DESINVIERTEN 50.000 MILLONES PARA SANEARSE 

  

  

Nacional... 
     Vemos la imagen de Abdelhamid Abaaoud, cerebro de la matanza de París, en la prensa 

nacional (El País, El Mundo, La Vanguardia) tras ser abatido por la policía en Saint Denis pero nada se 

sabe de su amigo Salah Abdeslam, que permanece huido. El País y El Mundo informan sobre los 

planes de Rajoy para apoyar a Hollande y las medidas de Valls para hacer frente al terrorismo. EL 

GOBIERNO ESPAÑOL PROPONDRÁ RELEVAR A FRANCIA EN SUS PRINCIPALES MISIONES BÉLICAS EN 

ÁFRICA para que se centre en la seguridad interior en atacar al Estado Islámico. (portada El País) La 

propuesta pasaría por un mayor despliegue español en el Sahel y la República Centroafricana que 

requeriría un mero trámite, ya que las Cortes lo aprobaron en su día. El Mundo asegura, en portada, 

que FRANCIA SE BLINDA CONTRA EL TERROR. Recoge las medidas de Valls, aprobadas por 

unanimidad en la Asamblea, con importantes limitaciones a las libertades civiles que incluyen 

registros de día o de noche sin orden judicial, limitaciones al derecho de reunión y bloqueo de sitios 

web y redes sociales que hagan apología del terrorismo. A pesar de ello, un 74% de los franceses 

apoya las medidas de Hollande según un sondeo de Le Parisien. La prensa denuncia también los 

fallos en seguridad que permitieron al cerebro de los atentados pasearse por la UE (El Periódico y La 

Razón). Hoy se celebra una cumbre de ministros del Interior de la UE  que alumbrará nuevas medidas 

coercitivas y Rajoy reúne un consejo de seguridad extraordinario, asegura El Confidencial. 
 

     Al margen, Abc revela hoy en portada que LOS ABOGADOS DE URDANGARÍN Y TORRES VALORAN 

ALCANZAR UN PACTO CON EL FISCAL. Asumen que el acuerdo, ante la cercanía del juicio que 

comienza el 11 de enero, pasaría siempre por aceptar los cargos imputados, devolver 6,1 millones de 

euros y aceptar una condena de al menos ocho años de prisión.  

 

     El quiosco amplia hoy su mirada a los 40 años sin Franco (singular portada El Periódico y recuerdo 

de escritores y artistas en El País) y a los derechos del niño (El Mundo) En clave catalana, los titulares 

de la prensa de hoy pasan por la decisión de la CUP para que sean sus militantes los que decidan 

sobre la investidura de Artus Mas (Todos) Antoni Fernández Teixidó, el histórico de CDC que 

abandonaba los cargos ejecutivos del partido esta semana, anima a “asumir que el plebiscito se 

perdió” (entrevista El País) CDC maneja dos encuestas en las que Ciudadanos ganaría el 20-D en 

Cataluña (Abc) Derby Hoteles deja su sede en Barcelona y se marcha a Madrid (La Vanguardia, 

Expansión) En clave electoral, Rajoy reclama “unidad contra el terrorismo” en la presentación de las 

listas por Madrid (Abc) y C’s propone hasta 26 semanas por permiso de maternidad (El País) 

 

 
Económica... 
     SORIA INTERVENDRÁ LAS TARIFAS DE CLH PARA QUE NO SUBA LA GASOLINA (Apertura El 

Economista) Teme que los cambios accionariales, con la salida de Repsol,  afecten a los precios y ha 

pedido a la CNMC que elabore una metodología para fijar las tarifas que cobra la Compañía 

Logística de Hidrocarburos.   
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Internacional… 
     IVÁN MÁRQUEZ, NÚMERO DOS DE LAS FARC, NEGOCIA CON EL GOBIERNO COLOMBIANO LA 

SALIDA AL CONFLICTO. En una entrevista, admite fallos: “En la guerra se cometen errores”. (El País) 

 

 
Otros... 

 CVC vende casi toda su participación en Abertis por 800 millones. Apertura Expansión. Todos) 

Colocará previsiblemente hoy el 6,33% de la compañía de infraestructuras, tras lo que 

conservará un 0,75% residual. Criteria y OHL se refuerzan como los socios de referencia del 

grupo de autopistas. La Caixa y Villar Mir permanecen como accionistas de referencia. 

 

 Acciona, ACS, FCC, Ferrovial, OHL y Sacyr desinvierten 50.000 millones para sanearse. Su 

deuda neta se ha rebajado a la mitad y hoy se centran, tras la crisis, en la construcción e 

infraestructuras (Reportaje apertura Cinco Días) 

 

 El déficit comercial baja un 1,1% hasta septiembre por el empuje exportador (Todos) 

 

 Alemania, Reino Unido y Francia atacan la nueva ley de protección a los pequeños inversores, 

conocida como Mifid 2 (Cinco Días) 
 

 Movimientos. Pfizer y Allergan aceleran su fusión pare evitar un cambio normativo en EEUU en 

una operación que podría rondar los 150.000 millones de dólares, convirtiéndose en la mayor 

fusión del sector farmacéutico (Todos) Ence planea inversiones de 662 millones en cinco años 

(Cinco Días) Moody’s alerta sobre la liquidez de Abengoa y recorta su liquidez de B2 a B3. (El 

Economista)  

 

 Indra abandona Venezuela por las trabas de Maduro (El Confidencial) 

 

 EE.UU. autoriza el salmón transgénico, primer animal modificado genéticamente (Abc) 

 

 Industria retrasa sine die por cuestiones técnicas la subasta eólica y de biomasa prevista el día 

26. (Cinco Días) 

 

 José Ignacio Goirigolzarri explica el proceso de recuperación de Bankia, en una larga 

entrevista y el presidente de la Comunitat Valenciana considera “un desastre” haber perdido 

las cajas de ahorros en un especial sobre su comunidad (Expansión) 

 

 El BCE podrá sustituir a los administradores y directivos de los 123 bancos bajo su vigilancia 

directa si encuentra problemas de rentabilidad, lo permite la gruía de la Autoridad Bancaria 

Europea (EBA)  (Expansión) 

 

 Portal del Ángel (Barcelona) es la calle comercial más cara de España y la decimocuarta a 

nivel mundial, seguida por Preciados (Madrid), según un informe de Cushman & Wakefield. En 

el mundo, la más cara es la Quinta Avenida de Nueva York (La Vanguardia) 
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      El quiosco ofrece hoy varias opiniones sobre el tira y afloja de Telefónica con la CNMV a 

cuenta de paralizar la fibra, lo que desestiman aunque se inclinan  por su ralentización.  

 

     Ignacio del Castillo considera en Expansión que la decisión de Telefónica de paralizar 

sus inversiones en fibra “tiene obvias implicaciones políticas y aunque una empresa como 

Telefónica es enteramente privada, su peso en España hace que no pueda hacer 

exactamente de su capa un sayo”. Si la fibra llega a menos población o lo hace muchos 

años después, vaticina “múltiples consecuencias negativas en términos de actividad 

económica, empleo, igualdad de oportunidades de las diferentes regiones, productividad 

y competitividad internacional”.  

 

     Santiago Millán analiza en Cinco Días la posible amenaza al liderazgo de España en la 

fibra europea por la decisión de Telefónica de paralizar sus planes, aunque ahora mismo 

supera en despliegue a Deutsche Telekom y Orange. “En el mercado no se descarta que 

Telefónica ajuste a la baja sus planes de despliegue de FTTH, aunque parece complicado 

que se suspenda el plan de inversiones. De plantearse este escenario, no obstante, se corre 

el riesgo de que buena parte de España tarde más tiempo en acceder a la fibra”.  
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