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Atención a... 
     - PRISIÓN PARA EL GOVERN Y ORDEN EUROPEA DE DETENCION CONTRA PUIGDEMONT  

     - MOVISTAR, VODAFONE Y ORANGE LANZARÁN UN ANTI-WHATSAPP EN ALIANZA CON GOOGLE 

     - HALLADA UNA ESTANCIA OCULTA MILES DE AÑOS EN LA PIRÁMIDE DE KEOPS 

     - JEROME POWELL RELEVARÁ A JANET YELLEN EN LA FED 

 

* Última hora.- En octubre  se incorporaron 94.368 nuevos afiliados a la Seguridad Social, aunque el 

paro aumenta en 56.844 personas hasta rozar los 3,47 millones. (digitales) 
        

Nacional... 

 
Economía... 

 
Internacional… 

      El Estado dio ayer la respuesta más dura al procés independentista catalán. PRISIÓN PARA EL 

GOVERN. La huida del presidente catalán justifica la prisión incondicional según los medios 

nacionales que respaldan la decisión de la jueza.  Carmen Lamela asumió la petición del fiscal e 

impuso prisión incondicional para ocho exconsejeros de la Generalitat, incluido el exvicepresidente 

Oriol Junqueras, acusados de rebelión, sedición y malversación por el riesgo de fuga. El exconsejero, 

Santi Vila, podrá salir cuando deposite 50.000 euros de fianza que le impuso la jueza. Los seis  

hombres ingresaron anoche en la cárcel de Estremera y las dos mujeres, en Alcalá de Henares 

(ambas en Madrid).  

Al mismo tiempo, la Fiscalía reclamaba a la magistrada una orden europea de detención contra el 

expresident, Carles Puigdemont, y los cuatro exmiembros del Govern que el lunes huyeron con él a 

Bélgica y decidieron eludir la citación judicial para acudir a declarar a la Audiencia Nacional. Su 

actuación y la del resto de huidos ha provocado el  enfado de Carme Forcadell, ex presidenta del 

Parlament, que tendrá vigilancia policial junto al resto de la Mesa hasta que declaren el jueves en el 

Supremo (Portada Abc) Sin embargo, el ex presidente decidió cargar contra la decisión judicial en 

un mensaje institucional, desde Bruselas, emitido a través de TV3, para exigir la liberación 

“inmediata” de su equipo y “el fin de la represión larga y feroz” del Gobierno. Colau ha escuchado 

su petición y se ha puesto al frente del separatismo para liberar a los presos. (El Mundo)  Ya anoche 

hubo protestas en las calles mientras la CUP alienta las movilizaciones con llamadas a la huelga 

general (La Vanguardia). Sin embargo, aunque la cárcel une al frente independentista, todavía no 

está claro si habrá una lista única para el 21-D.  

 

     Y además, La crisis puede costar más de 27.000 millones, según el Banco de España si se prolonga 

la tensión política (El País y La Razón) y el Senado de EE UU investiga la injerencia de Rusia en 

Cataluña (El País) 

 

     MOVISTAR, VODAFONE Y ORANGE LANZARÁN UN ANTI-WHATSAPP EN ALIANZA CON GOOGLE. 

(Apertura Cinco Días) El sistema de mensajería iniciará su desarrollo en España en los próximos meses 

a través de su asociación mundial GSMA. El nuevo servicio, que procede de la tecnología RCS, 

permite múltiples funciones y pretende ser competencia de WhatsApp. A cambio, Google accede a 

un tesoro de valor billonario en forma de datos de las comunicaciones de los clientes a los que hasta 

ahora no tenía acceso (La Llave)  

      HALLADA UNA ESTANCIA OCULTA MILES DE AÑOS EN LA PIRÁMIDE DE KEOPS (Abc, El País) Gracias a 

una técnica de imagen con rayos cósmicos que analiza muones, partículas procedentes del espacio  

que atraviesan la materia. Podría haber más espacios ocultos.  
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Otros... 
 Jerome Powell relevará a Janet Yellen y mantendrá el ritmo  en la Fed (Todos)  

 

 Las hermanas Álvarez relanzan el plan digital de El Corte Inglés para competir en ese terreno 

(Portada El Economista) 

 

 Juan Abelló ultima la venta de Alcaliber por 200 millones (Cinco Días) 

 

 Abengoa pacta proyectos con la canadiense Algonquin por 2.400 millones para Atlantica Yield 

(El Economista) La andaluza se dispara en bolsa tras venderle el 25% de su filial (Cinco Días) 

 

 Criteria aprovecha la guerra de opas para traspasar el 0,3% de Abertis (Varios) 

 

 Telefónica e Iberdrola y preparan nuevas emisiones de bonos híbridos para refinanciar las que 

cumplen en los próximos meses (Expansión). 

 

 Apple gana 41.500 millones, un 5,5% más, al cierre de su ejercicio fiscal  (Cinco Días) y hoy saca 

al mercado su iPhone X (El Economista) 

 

 La banca se conforma con el cese de Del Valle en Duro Felguera para liberar 31 millones en 

avales con los que reactivar la empresa (El Economista)  

 

 Amadeus ganó 776,3 millones de euros en los primeros nueve meses de 2017, un 15,9% más que 

entre enero y septiembre de 2016, impulsado por los "sólidos" resultados de explotación de los 

negocios de distribución y soluciones tecnológicas. (El Confidencial, Voz Populi y Economía 

Digital)  

 

 Repsol ganó 1.583 millones de euros hasta septiembre, un 41,3% más. (Todos) 

 

 La I gala de los aceites de oliva entrega los ‘Oscars’ a la promoción del sector (especial El 

Economista) 
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Opinión… 

 

 
 

 

     La ficción de la película “Todos a la cárcel” se hizo ayer realidad en la Audiencia. El País 

justifica la decisión de la jueza “por los delitos gravísimos”. Considera que “aunque genere 

dificultades políticas, la justicia no puede dejar de actuar. Los únicos responsables de la 

contundencia de la justicia son los políticos que han vulnerado la ley. La democracia no 

puede caer en las trampas de las amenazas matonistas del independentismo". 

Para El Mundo “nadie celebra que medio Govern –a la espera de los huidos, y de los 

miembros de la Mesa del Parlament juzgados en el Supremo– esté encarcelado” Pero por si 

alguno creía en que la Justicia era virtual, “nadie dudará ya, por si lo hacía, de que quien 

echa un pulso al Estado lo pierde”, concluye con este aviso a navegantes. 

Abc ve la decisión de la jueza Lamela “proporcionada y ajustada a Derecho” y con tintes 

de “justicia poética” a la que solo le falta Puigdemont y sus cuatro cómplices en prisión y la 

decisión del Supremo para los miembros del Parlament y su presidenta.  

Para La Vanguardia es “el peor escenario” al que considera "un hecho de gravedad política 

sin parangón en la historia de Catalunya desde que se recuperó la democracia", del que 

responsabiliza a los gobiernos de Rajoy y Puigdemont. 

 

 


