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ATENCIÓN a... 
     - FRANCIA PEDIRÁ AYUDA A ESPAÑA, ANTES DE LAS ELECCIONES 

     - TURQUÍA DERRIBA UN AVIÓN RUSO Y PUTIN LA ACUSA DE COMPLICIDAD CON EL ISIS 

     - ASESINADOS DOCE MILITARES EN UN ATENTADO EN TÚNEZ 

     - HOLLANDE Y OBAMA EXIGIRÁN A PUTIN CAMBIAR SU POLÍTICA EN SIRIA 

     - GESTAMP CANCELA SU ENTRADA EN ABENGOA 

     - EL SOCIALISTA ANTÓNIO COSTA TOMA POSESION COMO NUEVO PRIMER MINISTRO DE PORTUGAL 

     - INDUSTRIA BAJA EL RECIBO DE LA LUZ UN 1% Y CONGELA EL GAS EN ENERO 

  

  

Nacional... 
     Pasos adelante y atrás en el difícil proceso hacia la creación de una coalición internacional única 

en la lucha contra el Estado Islámico. En clave nacional, FRANCIA PEDIRÁ AYUDA A ESPAÑA, ANTES 

DE LAS ELECCIONES. (portada El País) El embajador francés en Madrid, Yves Saing-Geours, lanzó ayer 

la bomba política y aseguró que la petición de ayuda no se hará esperar, aunque intentará que sea 

lo menos polémica posible para no “echar aceite al fuego” por la situación preelectoral de España.  

Rajoy reiteró que consensuará la respuesta con los partidos políticos y con el Parlamento. Al hilo, 

Ciudadanos, Unió, UPyD y el Partido Aragonés se sumarán mañana al Pacto Antiterrorista que puede 

ampliarse a Coalición Canaria, Foro Asturias y UPN; se quedan fuera IU y Podemos. Y el ministro de 

Interior descarta un atentado terrorista inminente en España, en una entrevista (El Economista). 

     En Europa, TURQUÍA DERRIBÓ UN AVIÓN RUSO Y PUTIN LA ACUSA DE COMPLICIDAD CON EL ISIS. 

(portadas El Mundo, Abc, La Vanguardia) Ankara asegura que el avión sobrevoló su territorio. Moscú  

promete “serias consecuencias”. Los diarios concluyen que el suceso rompe (El Mundo), torpedea 

(Abc) o agrieta (La Vanguardia) el incipiente eje contra el ISIS. Por la tarde, los yihadistas volvieron a 

golpear. ASESINADOS DOCE MILITARES EN UN ATENTADO EN TÚNEZ. Un terrorista suicida hizo estallar 

una bomba contra un autobús de la Guardia Presidencial en la capital, que decretó el toque de 

queda, y el de emergencia en todo el país. (Todos) 

     En EEUU, Hollande visitó ayer a Obama en Washington. HOLLANDE Y OBAMA EXIGIRÁN A PUTIN 

CAMBIAR SU POLÍTICA EN SIRIA. La prioridad debe ser derrotar a los yihadistas y no defender al 

régimen de Bachar el Asad. Hollande se verá hoy con Merkel y mañana con Valdímir Putin, cita que 

despierta muchas  expectativas. (Todos) 

 

     Las portadas aún dejan hueco para más temas. Rajoy delega en Santamaría el debate a cuatro 

del lunes en A3Media y la Sexta (El Mundo) Podemos no incluye en su programa el referéndum en 

Cataluña (El País) Montoro fraccionará en diez partes los 3.035 millones pendientes de las ayudas del 

FLA a Cataluña (El Mundo) Mas acusa a Rajoy de “agresión humillante” a los catalanes y recurrirá   

(La Vanguardia) Pablo Iglesias propone un gran pacto tras el 20-D para mejorar la Constitución (Foro 

El Mundo) Todos los partidos reclaman un pacto de Estado contra el maltrato en el Día Internacional 

contra la Violencia de Género (Portada La Razón) 

 

 
Económica... 
     GESTAMP CANCELA SU ENTRADA EN ABENGOA. (Portadas prensa económica) Los Riberas no 

consiguen el apoyo financiero de la banca para la empresa andaluza. Expansión cree que Gestamp 

lanza así un órdago a las entidades financieras para que ayuden a salvar Abengoa. Gestamp iba a 

inyectar 350 millones para tomar el 28% y convertirse en su primer accionista a través de sendas 

ampliaciones de capital. Pero el pacto incluía lograr una línea de liquidez de 1.500 millones que 

debían aportar la banca española, el ICO y entidades extranjeras, a partes iguales. Las foráneas, 

entre las que se incluyen HSBC, Citi, Bank of America, Crédit Agricole y Société Générale, han dicho 

no y el ICO sólo estaba dispuesto a aportar 100 millones. El Confidencial vaticina que Abengoa 
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deberá preparar el mayor concurso de acreedores de la historia de España.  

 

 
Internacional… 
     EL SOCIALISTA ANTÓNIO COSTA, NUEVO PRIMER MINISTRO DE PORTUGAL. Ayer tomó posesión 

(Todos) Capital Madrid recoge la tranquilidad de los mercados ante el cambio. 

 

 
Otros... 

 Industria baja el recibo de la luz un 1% y congela el gas en enero. Para lograrlo, Soria 

recortará en 500 millones los pagos por capacidad de las térmicas y congelará los peajes de 

acceso, por segundo año consecutivo (Portada Cinco Días) Las eléctricas han subido sus 

márgenes un 30,5% desde 2014 (Todos) 

 

 La Asociación de Inspectores del Banco de España arropa a los peritos del ‘caso Bankia’ y 

critica a Linde Considera que el supervisor incurre en un evidente conflicto de intereses al 

descalificar el trabajo de los peritos (El País) 

 

 Fomento ultima los billetes nominativos para el AVE tras los atentados de París (El Confidencial) 

que apenas hacen mella en el Ibex a pesar de la escalada bélica (El Economista) 

 

 El Estado registra hasta septiembre superávit primario ocho años después. El déficit público se 

sitúa en el 3,4% del PIB, ocho décimas por debajo del objetivo anual del 4,2%. (Todos) 

 

 Movimientos. Telefónica ultima su nuevo plan estratégico hasta 2020 (Cinco Días)  N+1 entra 

en EEUU al integrar el CW Donner y Caixabank logra ficha bancaria en Reino Unido 

(Expansión) Mercadona mantiene el liderazgo pero Lidl y Dia crecen más. (Cinco Días) 

 

 CC.OO. y UGT no pasan el primer examen abierto para dar cursos de formación (Abc) 

 

 La OCDE reprocha a España la falta de pruebas a los docentes (El País) 

 

 Hoy entra en circulación el nuevo billete de 20 euros. (El Confidencial) 
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     La posibilidad de que España deba “mojarse” más en la lucha contra el yihadismo 

induce a El País a pedir en su editorial al Gobierno que explique sus planes contra el 

terrorismo del ISIS. “Sería un error arrastrar los pies o mirar para otro lado hasta después de 

las elecciones".  Abc acusa a la izquierda de pacifismo oportunista y anima al PSOE a huir 

de ellos.  
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