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ATENCIÓN a... 
     - LOS CORREOS DEL ‘CASO ARÍSTEGUI Y GÓMEZ DE LA SERNA” APUNTAN QUE “EL DINERO VA 

DESTINADO A FAMILIARES DE LOS DIRECTIVOS ARGELINOS” 

     - SE RECRUDECEN LOS ATAQUES Y SE AFILAN LAS PROPUESTAS ELECTORALES 

     - PODEMOS PROPONE UN REFÉRENDUM EN CATALUÑA SIN MODIFICAR LA CONSTITUCIÓN 

     - LA BANCA SONDEA LA ENTRADA DE FERROVIAL EN ABENGOA 

     - PARIS PERFILA UN PACTO SOBRE EL CLIMA  

     - MACRI TOMA HOY POSESIÓN COMO PRESIDENTE DE ARGENTINA EN AUSENCIA DE KIRCHNER 

     - MADURO VETARÁ UN AAMNISTÍA DE PRESOS EN VENEZUELA  

     - INVERSIÓN RÉCORD TRAS EL 20-D 

  

  

Nacional... 
     LOS CORREOS DEL ‘CASO ARÍSTEGUI Y GÓMEZ DE LA SERNA” APUNTAN QUE “EL DINERO VA 

DESTINADO A FAMILIARES DE LOS DIRECTIVOS ARGELINOS. La revelación de El Mundo reproduce hoy 

algunas de las misivas por cuyas obras acordaron comisiones de hasta 2,5 millones de euros. Una 

carta del contacto en Argel de los altos cargos del PP apunta al pago de presuntos sobornos para 

que Elecnor construyera una canalización. El intermediario de la trama de los dos políticos en 

Argelia, Cristóbal Tomé, reconoce que hubo que sobornar a familiares de los miembros de la 

empresa pública que otorgaba el contrato para la canalización de agua en Souk Tleta. El contrato 

era de 250 millones y los dos altos cargos del PP se llevaban un 1%, que ambos defienden mientras 

PSOE y Podemos lo critican duramente. Al hilo, Voz Populi añade que al menos 15 diputados del PP 

han compaginado su escaño con la asesoría privada a empresas.  

 

     Los diarios empiezan a calentar el cara a cara del lunes entre Rajoy y Sánchez cuando llegamos 

al ecuador de la campaña y todos se miran de reojo para no verse adelantados por la derecha o 

por la izquierda, según convenga. El País (portada) señala que SE RECRUDECEN LOS ATAQUES Y SE 

AFILAN LAS PROPUESTAS ELECTORALES para atraer al 40% de indecisos que detecta el CIS. El objetivo 

principal es Pedro Sánchez que recibe descalificaciones a derecha e izquierda. El líder del PSOE 

acusa a los otros de resignarse a que gane el PP y decide sacar a Felipe González, recurso para 

movilizar a los suyos en opinión de El Confidencial. El balance de Abc (portada) pasa por aupar a 

Iglesias. Dice que PODEMOS REVISA AL ALZA SUS EXPECTATIVAS POR LA DEBILIDAD DEL PSOE. Sánchez 

pasa de disputar el primer puesto a defender el segundo frente a Rivera mientras Rajoy espera a 

“que los demás se desinflen”. La promesa de IGLESIAS que DEFIENDE UN REFÉRENDUM EN UN AÑO EN 

CATALUÑA SIN MODIFICAR LA CONSTITUCIÓN aparece en un segundo plano en las portadas de El 

Mundo, La Vanguardia (tribuna) y El Periódico. La prensa catalana da el protagonismo a los dos 

debates de los candidatos catalanes en 8TV y El Periódico, centrados en los recortes y Abc informa 

de la obligación de la Junta Electoral a TVE a adelantar anoche el debate a nueve al “prime time”, 

tras una reclamación de UPyD.  

      

     Y además, las portadas informan que Lula Da Silva se alinea con Podemos y le gustaría que 

“consiguiera un gran éxito” (entrevista El País) Cuarenta propuestas para la regeneración 

democrática (El Mundo) Albert Rivera explica su proyecto para España (El País); El Consejo Superior 

de Deportes audita las cuentas de la Federación Española de Baloncesto por “gastos de gravedad” 

de su presidente (El Mundo) 

 

 
Económica... 
     LA BANCA SONDEA LA ENTRADA DE FERROVIAL EN ABENGOA. El sondeo de socios potenciales no 

se considera inminente, la prioridad es conocer el estado real de la deuda; decidir si inyectan de 
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forma garantizada pero inminente liquidez en la empresa y plantear después las estrategias para 

minimizar las provisiones que deberán realizar. Hoy exigirán a la empresa un plan de desinversiones. 

(portada Expansión, El Mundo) Otra salida pasa por solucionar país por país la crisis de Abengoa (El 

País), que rebota en bolsa a la espera de la decisión de la banca (Cinco Días) 

 

     PARIS PERFILA UN PACTO SOBRE EL CLIMA. Ya hay acuerdos sobre tres cuartas partes de los temas 

en disputa, todavía no hay consenso sobre los puntos más polémicos. 185 de los 195 países 

participantes consensuaron ayer un borrador que hace una gran concesión a Washington: el pacto 

no será vinculante mientras China e India se resisten. El mayor escollo es quién pagará la factura de 

la transición mundial a un nuevo modelo energético. (El País) 

 

 
Internacional… 
     MACRI TOMA HOY POSESIÓN COMO PRESIDENTE DE ARGENTINA EN AUSENCIA DE KIRCHNER. El País 

(fotonoticia)  y Abc hablan de boicot de la ex presidenta que se niega a escenificar el traspaso de 

poderes y, por primera vez en décadas, no hará entrega a su sucesor de la banda presidencial. 

 

     MADURO PLANTA CARA A LA MAYORÍA DE LA UMD. Habló sobre la tumba de Hugo Chávez y bajo 

el retrato de Bolívar para decir que “ganaron los malos” y anunciar una reestructuración del 

gobierno y su veto a una amnistía de presos. El líder opositor venezolano, Henrique Capriles recela 

de su actitud (entrevista El País) 

 

     HOMS, CUNA DE LA REVOLUCIÓN Y TERCERA CIUDAD DE SIRIA, EN MANOS DE ASSAD. (El Mundo) 

 

 
Otros... 

 Inversión récord tras el 20-D (portada Cinco Días) Una encuesta de EY apunta que el 48% de 

empresarios espera a 2016 para cerrar operaciones con 226 millones como  límite. Expansión 

incide en el freno a las operaciones por las incertidumbres  (editorial)  

 

 Volkswagen rectifica: sólo nueve modelos sufren desviaciones en las emisiones de CO2 (Todos) 

 

 Movimientos. Down Chemical y Dupont negocian su fusión, lo que alumbraría  el segundo 

mayor grupo agroquímico del mundo. Suman doce centros en España (Expansión, Cinco Días) 

Apax y Carlyle, favoritos para comprar Parques Reunidos, dueño de los madrileños Parque de 

Atracciones, Zoo o Parque Warner  (El Economista) Iberia prevé un ajuste de 600 empleados si 

el Supremo desestima su último Ere (El Confidencial) Caixabank comprará los seguros de 

Barclays (Expansión) Repsol recompra bonos de Talismán y gana 200 millones (Expansión) y 

lanzó ayer una nueva emisión de 600 millones de euros en bonos a cinco años. (Abc) Yahoo 

cancela la escisión de su participación en Alibabá por su alto coste y aprueba segregar el 

negocio de Internet en una nueva cotizada (Expansión) Telefónica ofrecerá en 2016 servicios 

de vídeo en siete nuevos países de Latinoamérica: Ecuador, Uruguay, Panamá, Costa Rica, El 

Salvador, Guatemala y Nicaragua (El País)  

 

 Resultados. Inditex gana 2.020 millones en los nueve primeros meses, sube ventas un 16% y 

crea más de 13.000 empleos en el mundo de febrero a octubre (prensa digital) Mango 

aumenta ventas un 12% y abrirá 50 tiendas en 2016 (Expansión) Altadis dispara el beneficio por 

la venta del 30% de Logista (El País) Famaztella, la empresa familiar de Aznar gana el 49% más 

por asesorías, con un beneficio de 411.993 euros con unos activos de 2,79 millones (El 

Economista)  
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 BBVA pronostica que la economía española podría crecer un 0,8% en el cuarto trimestre. 

(Diario Abierto) Caixabank estima un crecimiento del 2,7%  para 2016 (Abc) 

 

 Hacienda aprobará en breve  una norma para que las compañías informen del IVA en un 80% 

de los casos en tiempo real desde 2017 (Abc) 

 

 Australia identifica al supuesto creador de la divisa virtual “bitcoin”, el empresario Craig Wright 

y su socio fallecido Dave Kleiman (Todos) 

 

 Abc compara modelos de coche eléctrico porque la contaminación los convierte en 

alternativa real al no estar afectados por las restricciones a la circulación por alta polución. 
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     El Libro Blanco sobre la educación de José Antonio Marina merece la atención editorial 

de El País y El Periódico; no en vano, sus propuestas han agitado al sector. El País lo 

considera “una propuesta valiosa” y “un excelente punto de partida para abrir el debate y 

resolver de una vez algo que requiere el máximo consenso". El Periódico cree que no es el 

momento oportuno para presentar y debatir “el consistente trabajo de Marina” que 

trasladaría “hasta después del 20-D”.  
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