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ATENCIÓN a... 
     - EUROPA UNE FUERZAS CON FRANCIA PARA COMBATIR AL ESTADO ISLÁMICO 

     - LAS AUSENCIAS MARCAN LA AMPLIACIÓN DEL PACTO ANTIYIHADISTA 

     - LAS ADMINISTRACIONES DISCREPAN SOBRE SU APOYO A ABENGOA 

     - LILIAN TINTORI, ESPOSA DE LEOPOLDO LÓPEZ, DENUNCIA UN PLAN DE MADURO PARA MATARLA 

     - EL PAPA FRANCISCO VERÍA “CATASTRÓFICO” UN FRACASO DE LA CUMBRE DEL CLIMA  

     - LA MUERTE DE DAVID ÁLVAREZ ABRE LA SUCESIÓN EN EULEN Y BODEGAS SICILIA 

  

  

Nacional... 
     La unidad contra el terrorismo dentro y fuera de nuestras fronteras sigue presente en las portadas 

que supuran hoy el nerviosismo por la cercanía electoral. El País destaca que EUROPA UNE FUERZAS 

CON FRANCIA PARA COMBATIR AL ESTADO ISLÁMICO. Renzi ofrece la ayuda de Italia y pide una 

coalición amplia, Alemania cede cazas y una fragata y Cameron pide permiso al Parlamento para 

atacar a los yihadistas en Siria. Hasta Putin autoriza que su ejército coordine sus ataques con el 

francés contra el petróleo de la yihad (Abc) Hasta ahora, España ha evitado su compromiso militar 

con Francia. Rajoy aun no se ha visto con Hollande pero coincidirán el domingo en Bruselas y el lunes 

en París por la Cumbre Climática.  

     Las portadas reflejan las tensiones del mapa político nacional en la recta final de la precampaña. 

LAS AUSENCIAS MARCAN LA AMPLIACIÓN DEL PACTO ANTIYIHADISTA. Rajoy y Sánchez mantuvieron 

ayer su agenda de precampaña mientras Ciudadanos, UPyD, UPN, Unió, PAR, Foro Asturias y 

Coalición Canaria firmaban el pacto antiyihadista con el ministro de Interior. Convergència, ERC, el 

PNV e IU no lo firmaron y Podemos acudió solo como “observador”. Para Abc el pacto pone a 

prueba el sentido de Estado frente al electoralismo; La Vanguardia cree que PP y PSOE están juntos 

frente al resto para evitar un compromiso militar con Francia a una semana de la campaña, 

Podemos abandera la causa del “No a la guerra” y C’s apuesta por ayudar ya a Francia. Este  

posicionamiento de Albert Rivera contra Rajoy se suma a su negativa a apoyarlo en una reelección 

tras el 20-D y está en la base de la orden del PP para atacar a Rivera, con la que hoy abre El Mundo.  

 

     Los medios recalan en Cataluña. Mas trata de asegurarse la investidura con drásticas cesiones a 

la CUP con un presidente y tres vicepresidentes de peso (La Razón) Mas-Colel espera que el dinero 

del FLA llegue hoy; “nos arrodillaremos, pero que paguen”, dijo (La Vanguardia) “Si Rajoy y Mas 

continúan, no habrá arreglo para Catalunya”, según Carme Chacón (entrevista La Vanguardia) 

 

 
Económica... 
     Un día más Abengoa abre las portadas económicas tras volver a caer otro 40% en bolsa. 

ABENGOA SE CONVIERTE EN UN ASUNTO DE ESTADO. La crisis de la empresa ha estallado a 25 días de 

las elecciones generales. Necesita ejecutar una inversión cercana a los 1.200 millones de euros (400 

millones hasta final de año, 520 millones en 2016 y 250 millones en 2017) para culminar sus principales 

contratos repartidos por Hispanoamérica y EEUU, abandonarlos sería un varapalo para la Marca 

España. Cinco Días informa, a toda página, sobre la actitud de las administraciones. La Junta de 

Andalucía reclama implicación a la banca y al Gobierno e Industria y Empleo piden diálogo, pero 

Guindos y Soria descartan inyectar capital hasta que esclarezca sus cuentas, dice El Mundo. De otro 

lado, los bonistas se unen para salvar sus 4.420 millones en Abengoa. Han iniciado contactos con el 

banco Houlihan Lokey, el mayor experto en quiebras que ha liderado las restructuraciones de 

Lehman y Enron, y también las de Martinsa Fadesa y Pescanova. (Expansión) Mientras, la banca 

tiene asumido que deberá aceptar una quita de la deuda, que supera los 20.000 millones, para 

salvar a la empresa de la quiebra. (El Economista) 
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Internacional… 
     LILIAN TINTORI, ESPOSA DEL DISIDENTE ENCARCELADO LEOPOLDO LÓPEZ, DENUNCIA QUE LA 

QUIEREN MATAR. El asesinato de Luis Manuel Díaz, un dirigente opositor al régimen de Maduro que 

había participado en un mitin de Tintori, tiñe de sangre las elecciones del 6 de diciembre. (Todos) 

Licencias de taxis sin pagar, carne o tabletas son algunas de las prebendas que según El Mundo 

ofrece Maduro para evitar que la oposición gane las elecciones.  

 

     EL PAPA VERÍA “CATASTRÓFICO” UN FRACASO DE LA CUMBRE DEL CLIMA. Acusa a las petroleras de 

“manipular información para proteger sus proyectos” (Abc) Reclama diálogo interreligioso en una 

misa multitudinaria en Nairobi (Fotonoticia La Vanguardia) 

 

 
 
Otros... 

 La muerte de David Álvarez abre la sucesión en Eulen y Bodegas Sicilia (Todos)  El fin del 

conflicto depende ahora de su hija María José, que asume el control aunque el presidente y 

fundador negoció la paz con sus hijos antes de morir, señala El Economista 

 

 Santander ve imposible recuperar los niveles previos a la crisis en su Conferencia Internacional 

que reúne a cerca de mil banqueros (Cinco Días y Expansión) Divide en dos Metrovacesa. 

(Expansión) 

 

 El PIB creció ocho décimas el tercer trimestre del año y un 3,4% respecto al mismo periodo de 

2014, ritmos inéditos desde 2007 por el vigor del consumo (Cinco Días, El Economista) 

 

 PSA Peugeot recorta un 30% su producción en Villaverde (Madrid) dentro de un plan de 

recortes para mejorar la eficiencia (El Confidencial) 

 

 Mutua Madrileña inicia su expansión internacional con la compra del 40% de la chilena BCI. 

(Todos) 

 

 Las obras de la vía del AVE entre La Meca y Medina (Arabia Saudí) finalizarán en agosto. Las 

compañías del consorcio aceleraron y ya han concluido el 66% del trazado de 499 km. (Abc) 

Y OHL logra el respaldo de las cuatro grandes auditoras en México (Cinco Días, El Economista) 

 

 Los inspectores del Banco de España acusan a BPA de comprar Banco Madrid con dinero 

opaco al no poder acreditar el origen del 30% de los fondos (El Confidencial) 

 

 Bruselas exige devolver las ayudas a la TDT (El Economista)  
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     El País defiende la necesidad de un plan para Abengoa que implique a las partes pero 

que deje “bien claro quién paga las facturas de la salvación". Para El Economista “no cabe 

un rescate público (…) Su supervivencia sólo puede estar en manos de sus gestores". 
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