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Leo Messi, un héroe atípico
A El delantero del Barça aspira a llevar una vida normal
A Fernando Torres, a un paso de volver al Atlético
A El récord de subir y bajar el Aconcagua  Páginas 34 y 37

Desde el PP hasta Podemos, la in-
mensamayoría de partidos políti-
cos coincidió ayer con el diagnós-
tico de los problemas de España
que Felipe VI hizo el miércoles en
su primer discurso deNavidad. El
Rey denunció el paro y la corrup-
ción como los males principales
de España. Y aunque no se refirió

expresamente al auto por el que
su hermana Cristina de Borbón
se sentará en el banquillo por dos
delitos fiscales, sí dijo que “las
conductas que se alejan del com-
portamiento que cabe esperar de
un servidor público provocan,
con toda razón, indignación”. El
Reypidió a los políticos queprote-

jan el Estado de bienestar. El vice-
secretario general de Organiza-
cióndel PP, Carlos Floriano, sostu-
vo que es un rey “pegado a la ca-
lle, que conoce los problemas de
la gente”. El portavoz del PSOE en
el Congreso, Antonio Hernando,
valoró su “correcta descripción
de los problemas que afectan” al

país. El presidente Artur Mas
agradeció que admitiera “que hay
un problema en la relación Cata-
luña-España”. Incluso Pablo Igle-
sias, líder de Podemos, afirmó en
las redes sociales que comparte
“aspectos del diagnóstico del jefe
del Estado”.  Páginas 8 a 12
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Los partidos, del PP a Podemos,
compartenel diagnósticodelRey
A Mas valora que por primera vez se reconozca el problema en Cataluña
A Felipe VI pide combatir la corrupción y defender el Estado de bienestar

“México es un país
salvaje”
El artista Francisco Toledo vuela
cometas por los 43 de Iguala  Página 28

La siempre difícil edad del pavo
se ha visto complicada por la ubi-
cuidad de Internet gracias a la fa-
cilidad de acceso a los teléfonos
móviles y, con ellos, a las redes
sociales. Desorientados, muchos
progenitores compraron el móvil
a sus niños para tenerlosmás con-

trolados y han terminado con sus
hijos localizados, sí, pero abduci-
dos por una pantalla en la que no
sabenmuy bien qué hacen ni con
quién. “Les estáis dando un
BMW y les dejáis conducirlo so-
los, sin carné ni seguro”, advierte
Esther Arén, inspectora jefe de la
Unidad de ParticipaciónCiudada-
na de la Policía.  Página 24

El Comando Central de Estados
Unidos, que supervisa la coali-
ción antiyihadista, confirmó el
miércoles la captura de un piloto
jordano por el Estado Islámico,
pero aseguró que la aeronave no
fue derribada por unmisil. No ex-
plicó el motivo de la caída. Es el
primer aviónque la coalición lide-
rada por EE UU pierde en territo-
rio del califato. El reino jordano
advirtió de “graves consecuen-
cias” si los radicales no liberan in-
mediatamente al piloto que tie-
nen como rehén. Página 2

Las nuevas caras
del Gobierno de
Rousseff generan
recelos en Brasil

300 cines de
EE UU estrenan
la sátira sobre
Corea del Norte

Mis hijos están en la
edad del pavo digital
Internet y las redes sociales agrandan
la distancia entre padres y adolescentes

EE UU niega
que el Estado
Islámico
derribara un
caza aliado
Jordania reclama a los
yihadistas que liberen
al piloto capturado

Los nombres que ya se conocen
del nuevo Gobierno de Brasil des-
piertan recelo. La lealtad, los favo-
res debidos y la necesidad de am-
pliar apoyos al Partido de los Tra-
bajadores parecen haber pesado
en el reparto de carteras de la pre-
sidenta, DilmaRousseff, cuya ges-
tión está bajo presiónpor el escán-
dalo de Petrobras.  Página 5

Tras las amenazas y ataques ci-
bernéticos de Corea del Norte, la
productora Sony estrenó en 300
cines de EstadosUnidos en lama-
drugada de Nochebuena La en-

trevista, una película satírica so-
bre un plan para asesinar al dic-
tador Kim Jong-un.  Página 29
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Don Felipe, durante su primer discurso de Navidad como rey, en una sala decorada para la ocasión en La Zarzuela. / casa del rey - borja fotógrafos


