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ATENCIÓN a... 
     - RAJOY QUIERE PACTAR CON LOS PARTIDOS ANTES DE DAR AYUDA A HOLLANDE 

     - EL APOYO MILITAR DE ALEMANIA A FRANCIA DEJA EN EVIDENCIA A ESPAÑA 

     - LA OPOSICIÓN CRITICA LA AUSENCIA DE RAJOY DE LOS DEBATES ELECTORALES  

     - ABENGOA ENTRA EN PRECONCURSO 

     - EL PAPA APELA DESDE KENIA CONTRA EL TERRORISMO QUE NACE DE LA POBREZA  

     - LA EBA RECONOCE ERRORES DE CÁLCULO Y SUBE LA SOLVENCIA A LA BANCA ESPAÑOLA 

  

  

Nacional... 
     La indecisión de Rajoy centra las portadas. RAJOY QUIERE PACTAR CON LOS PARTIDOS ANTES DE 

DAR AYUDA A HOLLANDE. España reclama peticiones concretas de Francia para enviar tropas a Mali 

pro Rajoy busca una foto de unidad política interna, que hoy puede dar un paso decisivo con la 

ampliación del pacto contra el terrorismo yihadista. (portada El Mundo) Merkel se le ha adelantado 

y enviará 650 soldados a Mali para que releven a las tropas francesas y les permitan centrarse en la 

lucha contra el ISIS. EL APOYO MILITAR DE ALEMANIA A FRANCIA DEJA EN EVIDENCIA A RAJOY. La 

presión aumenta dentro y fuera para que España concrete la ayuda pero el Gobierno se resiste a 

dar el paso. (portada El País) Incluso Aznar insta a Rajoy a intervenir contra el yihadismo (El Periódico) 

 

En España, crece la polémica por la ausencia del presidente de los debates públicos entre los 

candidatos a la presidencia del Gobierno. La oposición acusa a Rajoy de “esconderse de los 

debates”, recogen El Mundo y El País. Este último diario celebrará un debate a tres porque rechazó 

la oferta del PP para que lo sustituyera la vicepresidenta. Críticas unánimes en los editoriales de 

ambos diarios a la actitud de Rajoy, después que anoche participara como comentarista de los 

partidos de la Champion League en la Cope (Foto en El País y Abc)   

 

    Las portadas se ocupan además de los 3.609 millones que Artur Mas ha gastado en su causa 

identitaria en cinco años (Abc) Las dudas sobre el cobro de las facturas de hospitales y farmacias de 

Cataluña, por el choque político que complica el pago mañana del FLA (La Vanguardia)  

 

 
Económica... 
     ABENGOA ENTRA EN PRECONCURSO. El gigante español de renovables, que emplea a más de 

24.000 personas en todo el mundo, fue excluido ayer del Ibex tras perder en una sola jornada más 

del 50% de su valor (Todas las portadas). El Federal Financing Bank, banco estatal de EEUU, y 

Santander son sus principales acreedores, destaca Expansión que publica la relación completa con 

más de 200. Desde Cinco Días, la presidenta de la CNMV confía en que Abengoa evite el concurso 

antes de cuatro meses. La empresa pide ayuda al Ejecutivo y compromete a la Junta de Andalucía 

para convencer a la banca en la necesidad de salvar a  la compañía (El Economista y El Mundo) 

 

 
Internacional… 
     EL PAPA CLAMA CONTRA LA POBREZA DESDE ÁFRICA. El Papa Francisco recaló ayer en Nairobi, en 

su gira por Kenia, Uganda y República Centroafricana, y alertó sobre el origen del terrorismo que 

“nace de la pobreza” (portada Abc) 
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Otros... 
 La EBA reconoce errores de cálculo y sube la solvencia a la banca española (Todos) 

 

 Volkswagen confirma a Industria su plan inversor en España. (Cinco Días) 
 

 3.000 empresas salen de Cataluña en tres años. Expansión publica un documento con las 230 

que se han trasladado de Cataluña a Madrid este año. La Vanguardia informa que EasyJet 

abrirá en febrero su sede operativa en Barcelona después de cerrarla en Madrid en 2012.  

 

 Acciona entra en la construcción de una presa de 5.875 millones en Canadá (Cinco Días, El 

Economista) Cellnex negocia con F2i una oferta para entrar en la italiana Inwit (Cinco Días) 
 

 

 Ciudadanos propone un IRPF con cuatro tramos y tipos entre el 18,4% y el 43,5% (Cinco Días) 

Rivera no pactará con el PP tras los comicios porque “mis reformas fiscal y laboral están en las 

antípodas de las de Rajoy”, sancionará a quienes filtren información tributaria privada, 

propondrá una España federal con caja única y revisará el cupo (Agora El Economista/E&Y) 

 

 Popular compensa a 7.500 clientes afectados por sus bonos (Expansión) 

 

 Miles de grandes y pequeñas tiendas se vuelcan en el Black Friday. (portada El Periódico) 

 



DEDALO Recomienda
 

 

 3ª 

 26 de Noviembre de 2015 
 

 

     Solo se entiende en clave electoral el repentino y selectivo miedo escénico de Rajoy.   

 

      El País arremete contra Rajoy por su indecisión ante Francia y su ausencia de los 

debates electorales. El editorial denuncia la “falta de seriedad” de Rajoy y de Sánchez 

porque ambos se ausentarán hoy de la reunión del pacto antiyihadista. “Cuando llega la 

oportunidad de mostrar un amplio consenso, los líderes de las dos fuerzas creadoras del 

pacto transforman lo que podría ser un éxito en sendas ausencias”. 

  

     El Mundo avala la denuncia de la oposición de considerar un escándalo que Rajoy 

rehúya los debates, y le emplaza a rectificar ese "error" porque “la imagen temerosa que 

ofrecerá con su ausencia del debate posiblemente le pasará factura electoral”. 

 

     Enric Juliana dice que "Rajoy no quiere desairar a Francia, pero teme el hado negro del 

2004". (La Vanguardia) 

 

     Arcadi Espada apela a la casta del pueblo porque cree que “lo que demuestra el 

silencio del Gobierno ante la guerra es la elocuente consideración que le merece el 

ciudadano: tomaremos la decisión sobre la guerra a sus espaldas". (El Mundo) 
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