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ATENCIÓN a... 
     - TODOS LOS LÍDERES ATACAN A PEDRO SÁNCHEZ POR SU DEBILIDAD EN EL DEBATE  

     - LA BANCA DECIDE HOY SI INYECTA LIQUIDEZ A ABENGOA 

     - LA OPOSICIÓN LOGRA LA MAYORÍA NECESARIA PARA DERROCAR A MADURO EN VENEZUELA 

     - EEUU INDIGNADA POR LA PROPUESTA DE TRUMP DE IMPEDIR LA ENTRADA A LOS MUSULMANES  

     - ISOLUX CONFÍA LA VENTA DE T- SOLAR A LOS FONDOS DE BÉJAR Y SOROS 

     - LA MINERA ANGLO AMERICAN DESPEDIRÁ A 85.000 EMPLEADOS Y VENDERÁ UN 60%  

     - ESPAÑA CAE AL PUESTO 41 DE 61 DEL ÍNDICE DE LA RED DE ACCIÓN CLIMÁTICA 

  

  

Nacional... 
    Los ecos del debate de Atresmedia llegan hasta hoy, tras el puente. TODOS CONTRA TODOS Y 

SOBRE TODO CONTRA SÁNCHEZ que ayer alzó la voz en La Coruña para silenciar a los que le dan por 

perdedor del debate de la noche del lunes. Pedro Sánchez  pidió el voto útil de la izquierda para el 

PSOE porque votar a Podemos es “regalar el voto a Rajoy”, dijo para frenar a un Pablo Iglesias al que 

todos los sondeos dieron ganador (portada El País)  Rajoy, Rivera e Iglesias explotaron el desgaste del 

líder del PSOE y dieron por “muerta” su campaña. El PP contra Ciudadanos, Podemos contra el 

PSOE,  Ciudadanos contra el PP y todos a por los votantes de Pedro Sánchez (portada El Mundo) 

Rajoy arremete contra Sánchez, aunque también lo hizo contra Rivera (segunda portada Abc y La 

Vanguardia) Ambos podría beneficiarse de los ataques entre PSOE y Podemos (portada El Periódico) 

 

     Y además, el diputado Pedro Gómez de la Serna y el embajador Gustavo de Arístegui cobraron 

comisiones millonarias por lograr contratos de gobiernos de África y Latinoamérica (El Mundo) Pablo 

Iglesias propone al resto de fuerzas un nuevo compromiso histórico en su plan para España (El País) 

La City confía en un alianza PP/Ciudadanos (Expansión) El Papa inaugura el jubileo con Benedicto 

XVI (Abc, La Razón) y la basílica de San Pedro se ilumina con imágenes en defensa del 

medioambiente (El Periódico) Alarma roja climática en Pekín (El País)  

 

 
Económica... 
     LA BANCA DECIDE HOY SI INYECTA LIQUIDEZ A ABENGOA (Portada Cinco Días) Se reúne con KPMG 

para conocer el análisis detallado de la deuda y de las necesidades de liquidez. Abengoa solicitó 

100 millones de euros a sus bancos acreedores para diciembre y otros 350 para mantener su 

actividad hasta marzo. Los bancos barajan varios escenarios con la filial Yield clave como garantía 

para el crédito o fuente directa de liquidez.    

 

 
Internacional… 
     A pesar del largo y lento recuento de los votos, LA OPOSICIÓN LOGRA LA MAYORÍA NECESARIA 

PARA DERROCAR A MADURO EN VENEZUELA. Las autoridades se resisten a repartir dos de los 167 

escaños; antes el chavismo pretende blindar a Maduro. La MUD ha obtenido 110, aunque da por 

hecho los 112  lo que le permitiría alcanzar dos tercios de la Asamblea y cambiar el sistema (Todos)    

 

     RECHAZO UNÁNIME DE LA SOCIEDAD NORTEAMERICANA A LA PROPUESTA DE DONALD TRUMP DE 

CERRAR LAS FRONTERAS A LOS MUSULMANES. El Gobierno le acusó ayer de ser un peligro para la 

seguridad nacional y logró las críticas de  (Todos) 

 

     EL VICEPRESIDENTE DE BRASIL SE REBELA CONTRA ROUSSEFF. Michel Temer, del centrista Partido de 

Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) se queja en una carta de ser tratado “como un objeto 
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decorativo” por la jefa del Estado (Todos) 

 

 
Otros... 

 Movimientos. Isolux confía la venta de T- Solar a los fondos de Béjar y Soros para reducir la 

deuda que se eleva a 1.000 millones (Expansión) La minera Anglo American despedirá a 

85.000 empleados, venderá el 60% de sus activos y eliminará el dividendo por la caída de las 

materias primas (portada Cinco Días) Sacyr busca 2.000 millones para reactivar su proyecto 

estrella de la autopista que unirá Vicenza y Treviso en Italia (El Economista) Navantia construirá 

buques para Australia (Todos) Air Europa comprará 22 aviones Boeing por unos 5.215 millones 

(Todos) Bayer cerrará Tarragona, la mayor planta de la química en España (El Economista) El 

Zara japonés Uniqlo negocia instalarse en Madrid y pospone hacerlo en Barcelona  (El Mundo) 

 

 Telecos. Cellnex apuesta con Inwit por el ‘scudetto’ de las torres de móvil (Cinco Días) El 

Gobierno subastará más frecuencias para telefonía móvil. (Expansión) 

 

 Diego Raiteri, directivo de Philip Morris, cree que el contrabando de tabaco financia al 

terrorismo (entrevista Cinco Días) 

 

 España cae al puesto 41 de 61 del índice de la Red de Acción Climática y Germanwatch por 

la retirada de apoyos a las renovables y la falta de planes para paliar el calentamiento (La 

Vanguardia) Mientras las mayores energéticas europeas, entre ellas Gas Natural Fenosa e 

Iberdrola, integradas en el Grupo Magritte, presentaron ayer en París un acuerdo global en la 

lucha contra el cambio climático (fotonoticia en todos) 

 

 La edad de jubilación se retrasa hasta 65 años y cuatro meses desde enero. La pensión 

máxima será de 2.567 euros y la mínima de 636 euros en 2016 (Abc)  

 

 El petróleo cae por debajo de los 40 dólares por primera vez desde 2009 (Expansión, La Razón) 

y hace caer el Ibex por debajo de los 10.000 puntos (Cinco Días) 

 

 Diez países de la UE, entre ellos España, se ponen de acuerdo para diseñar el futuro de la 

“tasa Tobin” que podría estar listo en verano (Todos) 

 

 El ex ministro Gordon Brown será asesor de Pimco (Todos) Juan José Hidalgo, elegido 

“Empresario del año” en EE.UU (Todos) Renovales presidirá Santander Holding Internacional 

(Expansión) 

 

 Expansión analiza las oportunidades y también las incertidumbres internacionales para 2016. 

 

 Un juez sentencia que el salario de los ejecutivos debe aprobarse en junta y constar en los 

estatutos (El Economista) Otro juez obliga a  un centro a cambiar el horario de un trabajador 

para que pueda llevar a su hijo a la escuela (El Mundo) 
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     El País se aleja de los análisis del resto de medios y toma partido en su editorial a favor de 

Pedro Sánchez que, en su opinión, “ha demostrado mayor altura política, profundidad de 

propuestas y un aplomo personal más acorde a lo que se espera de un candidato a jefe 

del Ejecutivo”. Se despacha a gusto con el resto. Critica la actitud de Rajoy, por cobardía o 

soberbia, al no acudir a los debates y la aquiescencia de los medios que lo aceptan. De 

Pablo Iglesias dice que carece de opciones para llegar a La Moncloa y precisa más rigor 

para poder reivindicar un grado de confianza más amplio. Y tacha a Albert Rivera como un 

“edificio a medio construir” que ha dejado ver debilidades y nerviosismos propios más de 

una marca que de un proyecto, de un estado de ánimo más que una verdadera 

formación política lista para gobernar el país. 

 

     En ausencia de otros editoriales el articulista de Abc, Ignacio Camacho cree que Pedro 

Sánchez  fue quién salió peor parado de un “debate mediocre, oblicuo, escaso de alma y 

poco decisivo” al que nunca debió asistir en ausencia de Rajoy. Casimiro García-Abadillo 

en El Mundo, “no lo da por muerto” y cree que “tiene la oportunidad de recuperar el 

terreno perdido en el cara a cara del lunes, justo seis días antes de las elecciones”.  
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