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UN NUEVO COMENTARISTA DEPORTIVO. El presidente se tomó anoche un respiro en sus labores de
gobierno para comentar en la cadena Cope la jornada de la Liga de Campeones. / JUAN CARLOS HIDALGO (EFE)

Tras derribar Turquía un caza ru-
so,Moscú anunció ayer el desplie-
gue en Siria de misiles antiaéreos
de última generación.  P6

Lacanciller alemana, AngelaMer-
kel, comunicó ayer al presidente
francés, François Hollande, el en-
vío de 650 soldados a la misión
militar en Malí, para que releven
a las tropas francesas y permitan
a estas centrarse en la lucha con-
tra el Estado Islámico. En estemo-
mento hay 3.500 soldados france-
ses en el país africano, centrados

en la lucha contra el yihadismo
en el Sahel. “Estamos del lado de
Francia de forma solidaria”, dijo
la canciller en el Parlamento ale-
mán, antes de su reunión conHo-
llande en París. “No descartamos
tener que implicarnos aún más”.
Con esta medida, Alemania no ha
esperado a obtener ninguna peti-
ción formal y específica previa de
París, que ha solicitado a sus alia-
dos que ayuden en lo que puedan

tras el golpe del Estado Islámico
con el atentado de hace dos sema-
nas. Rajoy ha consensuado con el
líder de la oposición, Pedro Sán-
chez, posponer la decisión sobre
el apoyomilitar a Francia en Áfri-
ca hasta después de las elecciones
generales del 20dediciembre, ale-
gando que el Gobierno francés
aún no ha formalizado su peti-
ción de ayuda.  PÁGINAS 3 Y 19

EDITORIAL EN LA PÁGINA 16

El productor, distribuidor, exhi-
bidor y expresidente de la Acade-
mia del Cine Enrique González
Macho y el productor Edmundo
Gil han sido imputados por el
Juzgado de Instrucción número
18 de Madrid por falsear las ci-
fras de recaudación y espectado-
res de una de sus películas, Rosa
y negro, dentro de la investiga-
ción de un fraudemillonario, re-
velada por EL PAÍS.  PÁGINA 36

Rusia despliega más
misiles en Siria

ADEMÁS

La empresa de energías renova-
bles Abengoa se precipita hacia
la mayor suspensión de pagos
de la historia española tras rom-
perse las negociaciones para la
entrada en su capital de Ges-
tamp. El grupo andaluz, que em-
plea a 6.871 personas en España
y a 28.668 en todo el mundo, tie-
ne una deuda financiera de
8.904 millones. Tras caer ayer
un 53,85% en Bolsa, fue expulsa-
da del Ibex 35. Sus administrado-
res se han acogido a la protec-
ción frente a acreedores mien-
tras atienden la crisis.  PÁGINA 51

Abengoa se
acerca a la
mayor quiebra
de la historia
de España
El Ibex expulsa a la
compañía, que emplea
a 28.600 personas

Imputado un
expresidente de
la Academia del
Cine por el fraude
de las entradas

El líder de la oposición y secreta-
rio general del PSOE, Pedro Sán-
chez, criticó ayer la estrategia
deMariano Rajoy de evitar deba-
tes con el resto de los candida-
tos, incluido el que EL PAÍS orga-
niza el lunes a las 21.00. “Tene-
mos un presidente que se escon-
de de los debates”, dijo Sánchez,
que participará en el único cara
a cara de Rajoy, organizado por
la Academia de la Televisión. En
el PSOE hay malestar con el he-
cho de que a un tercer encuen-
tro acuda la vicepresidenta, So-
raya Sáenz de Santamaría. EL
PAÍS rechazó que Rajoy enviara
como sustituta a su número dos
al debate del lunes. PÁGINA 21

Cuando Lorella Praeli tenía dos
años un coche la atropelló en Pe-
rú. Los médicos le amputaron
una pierna. Le costaba caminar.
Pero consiguió levantarse, apren-
dió a caminar, emigró a EE UU,
estudió y se convirtió en una des-
tacada activista en favor de los in-
migrantes sin papeles que, como
ella, llegaron a este país siendo

menores de edad. Ahora es la jefa
de campaña de la candidata de-
mócrata a la Casa Blanca, Hillary
Clinton, para los votantes latinos.
Supervisa, desde el cuartel gene-
ral de la aspirante en Brooklyn,
los esfuerzos para movilizar a es-
te segmento de la población, cla-
ve para la elección del presidente
Barack Obama en 2008 y su ree-
lección en 2012.  PÁGINA 14

La oposición
acusa al
presidente
de “esconderse
de los debates”
Incomodidad en el
PSOE porque Sánchez
acepte medirse
con la vicepresidenta

El apoyo militar de Alemania a
Francia deja en evidencia aRajoy
Merkel envía 650 soldados a relevar a las tropas francesas en la misión en
Malí. “No descartamos tener que implicarnos aún más”, dice la canciller

El Papa clama contra
la pobreza desde África  P14

La teoría de la relatividad
general cumple 100 años  P34

España protesta contra el
machismo  P28 Y 29 / EDITORIAL EN  P16

Lorella Praeli lidera la estrategia de la
candidata demócrata para captar voto latino

De sin papeles a jefa
de campaña de Clinton
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ALEMANIA: MALÍ Y SENEGAL
218 militares. Además enviará
hasta 650 más a Malí

FRANCIA: OPERACIÓN BARKHANE
3.500 militares
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