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ATENCIÓN a... 
     - BRONCO CARA A CARA ENTRE RAJOY Y SÁNCHEZ  

     - EL PETRÓLEO CAE A SU PRECIO MÁS BAJO DESDE 2008 Y ARRASTRA AL IBEX  

     - OBAMA RECHAZA EL ENVIO DE TROPAS PARA COMBATIR EL ESTADO ISLÁMICO 

     - AMAZON ABRIRÁ EN EL PRAT UN GRAN CENTRO LOGÍSTICO PARA EL SUR DE EUROPA 

  

  

Nacional... 
     BRONCO CARA A CARA ENTRE RAJOY Y SÁNCHEZ. El socialista tilda al presidente de "indecente" y 

este le acusa de "ruin y mezquino". Todas las portadas lo traen hoy a sus primeras. El País, El Mundo, 

La Vanguardia y El Periódico inclinan la balanza del lado de Sánchez; Abc y El Mundo critican su 

actitud ofensiva contra Rajoy. La corrupción fue el ariete empleado por el socialista mientras el 

presidente se aferraba a los logros de la legislatura para defenderse. El rifirrafe se comió el turno 

dedicado a Cataluña y el modelo de Estado, uno de los bloques pactados en el encorsetado 

modelo de cara a cara que acabó saltando por los aires en una confrontación que fue la “última 

del bipartidismo”, como adujeron los líderes de Ciudadanos y Podemos desde La Sexta.   

 

     Y además, las portadas vienen hoy en clave electoral. Una grabación al nº 2 del PP por Segovia, 

Gómez de la Serna, recoge su inquietud por una inspección fiscal y admite que le han dado una 

pasta que no podrá justificar (El Mundo) Rivera que endurece su discurso para coger impulso en la 

recta final de la campaña y la promesa de Iglesias para extender al País Vasco el derecho a decidir 

(Abc) Iglesias confía en quedar mejor que el PSOE para hacer que rectifique (entrevista El País) y 

presume de tener en sus filas a la jueza Victoria Rosell (entrevista El Mundo) La justicia ve indicios de 

delito en el negocio del marido de Manuela Carmena (La Razón) 

 

 
Económica... 
     EL PETRÓLEO CAE A SU PRECIO MÁS BAJO DESDE 2008. El precio del barril de brent, de referencia en 

Europa, tocó ayer los 36,33 dólares. Está en caída libre, sentencia Expansión (portada). Su influencia,  

la incertidumbre sobre la bajada de tipos en EEUU y el resultado de las elecciones del domingo 

repercuten en el Ibex que se deja en el año un 8,2% y pierde los 9.500 puntos. (Portada Cinco Días) 

Para compensar, podría aumentar un punto el PIB y crear 700.000 empleos (Expansión y El Mundo) 

 

 
Internacional… 
     OBAMA RECHAZA EL ENVIO DE TROPAS PARA COMBATIR EL ESTADO ISLÁMICO. Pedirá más 

implicación militar a países de Oriente Medio (La Vanguardia)  

 

     MERKEL DESACTIVA UNA REBELIÓN INTERNA EN LA CDU. Promete reducir el flujo de refugiados (El 

País) A la vez que privatiza la acogida ante el colapso público para atenderla (El Mundo) 

      

 
Otros... 

 Amazon abrirá en El Prat un gran centro logístico para el sur de Europa que creará unos 2.000 

empleos (La Vanguardia, El País, Abc) 

 

 Victor Grifols deja la cúpula del grupo en manos de su hijo y su hermano. Y Oryzon logra un 

alza del 35% en su estreno bursátil (Todos) 
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 Abengoa: Macquarie, GIP, Brookfield y Rare Infrastructure están considerando inyectar 

liquidez en Abengoa para que la compañía pueda llegar a fin de año (Cinco Días) Encarga a 

Lazard un plan de negocio para enero (El Economista) Fitch declara que ha empezado a 

incumplir pagos (El País) 

 

 Récord de tráfico aéreo por el crecimiento de Iberia, Vueling y Ryannair (Expansión)  

 

 Una deuda de 11 millones con Sando aboca a Mercasevilla al preconcurso (El País) 

 

 Sector bancario. La banca española augura el cierre de 6.000 oficinas más para mejorar su 

rentabilidad (abc) Caixa y Santander rehúsan pactar la comisión del cajero con otros bancos 

que deben anunciar la semana que viene para empezar a cobrarla en enero (Abc) BBVA 

destituye al responsable de negocio del banco en EEUU  (El Mundo) BBVA, Caixabank y 

Popular pujan por ser banco de Loterías (Expansión)  
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     Marcó un punto de inflexión el “hasta aquí hemos llegado” de Rajoy anoche en el cara 

a cara con el que espetó a Sánchez cuando lo acusó de “no ser decente”.  

 

     El editorial de Abc apuesta por la seguridad de Rajoy frente a los insultos de Sánchez. El 

Mundo cree que ambos perdieron en pro de Rivera e Iglesias  que demostraron “que se 

puede discutir sin insultos y con un mínimo de respeto al adversario”.  

 

     Rubén Amón en El País cree que "Sánchez tenía delante a Rajoy. Y Rajoy pensaba que 

tenía delante a Zapatero". Considera que el debate quedó rebajado al vaivén de los 

improperios“ y que  “no parecía necesario el recurso de un puñetazo de gracia (…) porque 

ya le temblaba el pie a Rajoy como a un escolar y se le desorbitaba el ojo izquierdo”. 
 

     Bieito Rubido dice que al cara a cara le faltó futuro. El director de Abc afea el lenguaje a 

Sánchez y le acusa de ignorancia económica, a pesar de ser economista y dice que a 

Rajoy le faltó contundencia. “El debate sólo sirvió para convencer a los que ya tenían 

convencidos. El futuro quedó para otro día”. 

 

     Raúl del Pozo trae El Ruido De La Calle en la contra de El Mundo y concluye que Pedro 

golpeó a Mariano, aunque “el debate en la Academia de Televisión, el último photocall del 

bipartidismo en las vísperas del solsticio de invierno, de los 110 minutos dedicó cinco minutos 

a la corrupción por una sencilla razón: los dos partidos están pringados”. 

 

     J.A. Zarazalejos en El Confidencial cree que el 14-D fue un “abochornante debate de 

perdedores”, en el que no dieron la talla los representantes del bipartidismo, ni en el fondo, 

ni en la forma, estableciendo en el debate público -no parlamentario- un hito que será 

difícil olvidar: los insultos cruzados.  
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