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Atención a... 
     - LA RUPTURA DEL PACTO DE COLAU CON EL PSC CONDICIONA EL FUTURO MUNICIPAL  

     - UN ESTRECHO COLABORADOR DE PUIGDEMONT SE CITA CON ASSANGE EN LONDRES  

     - SONDEO DE METROSCOPIA: C’S EMPATARIA CON EL PSOE Y SE QUEDARÍAN A TRES PUNTOS DEL PP 

     - LA CUP IRÁ AL 21-D CON LISTA PROPIA Y PUIGDEMONT RENUNCIA A SU “LISTA CÍVICA” 

     - ACS ACELERA EN BUSCA DE UN SOCIO CON 2.000 MILLONES PARA LA OPA POR ABERTIS 

    - MINISTROS DE LA UE PROMUEVEN A GUINDOS PARA EL EUROGRUPO PERO ÉL PREFIERE EL BCE 
        

Nacional... 

 
Economía... 

 
Internacional… 

 

Otros... 

     Las imágenes del triunfo de Marc Márquez, otra vez campeón del mundo de Moto GP, alivian las 

portadas en las que Cataluña sigue acaparando la atención informativa.  

COLAU ROMPE CON EL PSC. Esta es la noticia más repetida en las primeras de este lunes (El Mundo, 

La Razón, La Vanguardia, El Periódico). La alcaldesa rompe el acuerdo de gobierno con los 

socialistas por su apoyo al 155 y buscará pactos puntuales con ERC y el PDECat. El Ayuntamiento de 

Barcelona entra en una fase difícil que lo aboca hacia la ingobernabilidad” dice El Mundo”, “al 

borde de la parálisis” leemos en El País o en una situación de “inestabilidad”, para La Vanguardia.  

Lo más llamativo del quiosco de hoy es una exclusiva de El País sobre la cita de un estrecho 

colaborador de Puigdemont con Assange en Londres. Oriol Soler, empresario e ideólogo del 'procés', 

tuvo un encuentro de cuatro horas con el fundador de Wikileaks, Julian Assange, el pasado 9 de 

noviembre en la embajada de Ecuador, en compañía del experto en comunicación, Andreu Grinyó. 

Soler ha negado que el objetivo del encuentro fuera planear un plan de comunicación para las 

elecciones del 21 de diciembre. Junto a esto, el diario abre con un sondeo de Metroscopia que 

premia la posición de Ciudadanos frente al desafío independentista en Cataluña. El partido de 

Rivera lograría un 22,7% de los votos, empatado como segunda fuerza con el PSOE y se quedaría a 3 

puntos del PP, en intención de voto. Las elecciones también priman en la portada de Abc que 

destaca la presencia ayer de Mariano Rajoy en Cataluña para apoyar a  Xavier García Albiol, como 

candidato del PP. El presidente acudía por primera vez a Cataluña desde la aplicación del artículo 

155 y apela a “la Cataluña silenciada”, destacan El Mundo y La Vanguardia. Todos recogen el giro 

inesperado de los anticapitalistas. La CUP irá al 21-D con una lista propia, después de rechazar el 

boicot a las elecciones de Rajoy. Y Puigdemont renuncia a la “lista cívica” que propuso y liderará la 

lista del PDECat, que decidirá si lleva al expresidente en su candidatura.  

 

      ACS ACELERA EN BUSCA DE UN SOCIO CON 2.000 MILLONES PARA LA OPA POR ABERTIS (Portada 

Cinco Días). La filial Hochtief reduciría la parte que paga en acciones del 20% al entorno del 8% pero 

la inyección de fondos es clave para responder a la prevista mejora de Atlantia.   

      FRANCIA CUMPLE DOS AÑOS EN ESTADO DE EXCEPCION. (El País) La sucesión de atentados 

islamistas desde 2015 y el largo estado de excepción dificultan que los ciudadanos pasen página.  

 El Mundo ofrece las pruebas de los sobornos millonarios de Sobrino en el Canal de Isabel II. 

 

 Ministros de la UE promueven a Guindos para el Eurogrupo pero él prefiere el BCE (El Mundo) 

  

 “Deutsche Bank prepara un plan para crecer en España”, entrevista Antonio Rodríguez-Pina, 
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presidente y consejero delegado de Deutsche Bank (portada Expansión) 

 

 España, un imán para los gigantes de la restauración (Cinco Días) 

 

 La banca pide una deducción fiscal por las nuevas provisiones que elevará las dotaciones a 

4.000 millones por el cambio de contabilidad  (El Economista) 

 

 BBVA espera la autorización del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) para vender 14.000 

millones en ladrillo a Cerberus. Fuentes financieras señalan que se podría firmar un pacto en 

las próximas semanas, entre finales de noviembre y primeros de diciembre (Voz Populi) 

 

 Los primeros ejecutivos de las 30 mayores telecos europeas denuncian en una carta a la UE el 

nuevo código de comunicaciones electrónicas (ECC) que preparan la Comisión Europea, el 

Parlamento Europeo y el Consejo, y que consideran un paso atrás en el proceso de 

liberalización del negocio (Expansión) 

 

 El plan de empleo de Telefónica ofrece la mejor rentabilidad en los últimos doce meses del 

ránking de Inverco con el 5,7% frente al 2% de Altadis, que es el peor (El Economista)  

 

 Renfe tendrá beneficios por primera vez en su historia. Gana 66 millones hasta septiembre, 30 

veces más gracias al impulso del AVE, al recorte de los gastos financieros y a la contención de 

las pérdidas de su división de mercancías  (El Economista) 

 

 Adif Alta Velocidad cerró el primer semestre del año con pérdidas de 126 millones de euros, 

un 10% menos que en el mismo periodo del año anterior. Los presupuestos prevén que los 

números rojos de la compañía superen los 335 millones de euros. (Voz Populi) 

 

 Colonial obtuvo un beneficio neto de 454 millones de euros en los nueve primeros meses, un 

82% más (Voz Populi) 

 

 La extrema sequía pasa factura al recibo de a luz en España (El País) 

 

 Abu Dabi negocia comprar a KKR el 33% de las renovables de Acciona (Expansión, La Llave y 

El Economista). 

 

 La quiebra de Venezuela pone en alerta a Repsol por el impago de 2.131 millones (El 

Confidencial). El país negocia hoy in extremis su deuda para no caer en default (Cinco Días)  

 

 El petróleo aún será la mayor fuente de energía del planeta en el 2040 (La Vanguardia y El 

País). 

 

 La inestabilidad amenaza 40.000 empleos en Cataluña (La Razón)  
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     Los cambios en el Consistorio barcelonés arrecian las críticas de El Mundo contra la 

alcaldesa. El diario la califica en su editorial como “una separatista más", asegura que "se 

quita la careta: rompe con el PSC para anteponer su interés electoral" y afirma que "su 

adolescente acción política rezuma irresponsabilidad y sectarismo". Para La Razón “Colau 

elige el independentismo", seguro de que solo le preocupa “su propia proyección como 

líder en Cataluña". 

 

 


