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Atención a... 
     - ALEMANIA TRATA DE “PRESUNTO ATENTADO” LA MATANZA EN UN MERCADO NAVIDEÑO BERLINÉS 
     - EL PP OFRECE AL PSOE SUAVIZAR LA LEY MORDAZA, SI NO LA TUMBA 
     - FOMENTO BLINDARÁ AL ESTADO DE RESCATES DE CONCESIONES EN QUIEBRA 
     - EL FALLO POR NEGLIGENCIA CONTRA LAGARDE HACE PELIGRAR SU CONTINUIDAD EN EL FMI 
     - PALLETE INVIERTE 5,3 MILLONES EN UNA TELEFÓNICA IMPARABLE EN BOLSA 
     - OHL VENDE SU FILIAL CHECA ZPSV 

 

Nacional... 
     El terrorismo golpea Europa de nuevo en Berlín y Ankara. Toda la prensa abre con LA MATANZA DE 
UN CAMIÓN EN UN MERCADO NAVIDEÑO EN BERLÍN. El ataque se produjo a última hora de la tarde, 
cuando un camión, con matrícula polaca probablemente robado, se subió a la acera y embistió a  
la multitud que visitaba el mercadillo navideño de Breitscheidplatz, causando la muerte a doce 
personas y heridas a medio centenar. El conductor fue detenido y el copiloto murió en el ataque. 
Todo apunta a un atentado, que las autoridades han confirmado a primera hora de esta mañana, a 
pesar de su similitud con el atentado del pasado julio en Niza. Las portadas encadenan la noticia al 

ASESINATO EN ANKARA DEL EMBAJADOR RUSO EN TURQUÍA. Pocas horas antes, un policía abatió al 
diplomático ruso en venganza por la participación de Moscú en Alepo, mientras estaba dando un 
discurso en una exposición de fotos. Los atentados coinciden con el llamamiento que Rajoy hará hoy 
en la ONU para pedir más esfuerzos ante la situación en Siria (Tribuna El País) 
 
     Escaso margen queda en las portadas para la información nacional. El PSOE apoyará hoy la 
propuesta del PNV para derogar la ley que permite al TC suspender a quien le desobedezca (El 

Mundo) mientras el PP ofrece al PSOE suavizar la ley mordaza, si no la tumba (El Mundo) Manos 
Limpias no recurrirá una sentencia absolutoria para la Infanta, según una carta de Bernard a la 
abogada Negrete (Abc) Errejón: “Militaré en Podemos mientras sea un proyecto útil” (Entrevista El 
País) Susana Díaz moviliza a sus fieles para ser la candidatas del consenso (Varios)  
 

 

Economía... 
     FOMENTO RECHAZA EL PAGO DE 485 MILLONES QUE RECLAMAN ACS Y EIFFAGE POR EL AVE A 
FRANCIA (El Economista). Los Gobiernos de Francia y España han hecho un frente común en la 

liquidación de la concesión del AVE entre Figueres y Perpignan. De la Serna aseguró que 
contemplan una “indemnización cero” para la concesionaria, TP Ferro, por “incumplimiento” del 
contrato y anunció medidas para blindar al Estado de rescates de concesiones en quiebra. En su 
comparecencia parlamentaria, el ministro prometió reducir al máximo la factura a pagar por las 
radiales (Cinco Días), bajar más los precios de Renfe, bonificar el abono de los peajes para los 
camiones y descartó la aplicación de la euroviñeta.  

 

Internacional… 

     EL FALLO CONTRA LAGARDE HACE PELIGRAR SU CONTINUIDAD EN EL FMI. La Corte de Justicia de 

París condenó ayer a la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, por 
negligencia en el caso Tapie pero no le impone pena. El FMI emitió ayer un comunicado de apoyo a 
Lagarde, en el que reafirmaba su “total confianza” en ella. (Todos) 

 
     TRUMP CONFIRMA SU ELECCIÓN COMO PRESIDENTE EN EL COLEGIO ELECTORAL (varios 
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Otros... 
• Pallete invierte 5,3 millones en una Telefónica imparable en bolsa, que sube un 12% este mes, y 

ahuyenta a los cortos (Todos) 
 

• OHL vende su filial checa ZPSV para alcanzar los 300 millones en su plan de desinversiones

(Expansión) 
 

• Danone enfría su previsión de crecimiento en España por el deterioro del mercado en España 
(El Confidencial) 
 

• El presidente de Cantabria anuncia que se sumará a Galicia y Asturias en la financiación 

(Expansión) 
 

• El ’scrip dividend’ retrocede del 42% en 2013 al 22% gracias a que las empresas están más 
saneadas (El Economista) 
 

• Popular: el consejo fijará mañana las fechas para la llegada de Saracho (Expansión) Larena 

asume más control en el cumplimiento de objetivos de Banco Popular y el responsable de 
riesgos abandona la entidad (El Economista)  
 

• Los tribunales de las CCAA difieren sobre la tributación del IRPF de la prestación por 
maternidad (Cinco Días) 
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     Los atentados de ayer en Berlín y Ankara confirman la existencia de un plan terrorista 
contra Europa, según Abc. En su editorial considera que existe una campaña de terror 
genocida contra Europa, a la que hay que responder con legislaciones extraordinarias, 
dentro de los marcos constitucionales de las sociedades democráticas. El Periódico inserta 
lo ocurrido en las ramificaciones de la guerra siria, que afectan a su zona geográfica más 
inmediata pero también a la geoestrategia mundial.  

 


