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Atención a... 
     - LA UE APOYA A ESPAÑA CONTRA LOS CIBERATAQUES EN CATALUÑA 

     - EUROPA FORJA EL NÚCLEO DE UNA DEFENSA COMÚN CON EL APOYO DE 23 ESTADOS 

     - COLONIAL OPA A AXIARE 

     - MÁS DE 450 MUERTOS Y 7.000 HERIDOS POR UN TERREMOTO QUE SACUDE IRÁN E IRAK 

     - LAS EMISIONES DE CO2 CRECEN DE NUEVO EN 2017 

 

*Útima hora.- La inflación baja dos décimas en octubre hasta el 1,6 por la bajada de los carburantes 
        

Nacional... 

 
Economía... 

 
Internacional… 

     LA UE APOYA A ESPAÑA CONTRA LOS CIBERATAQUES EN CATALUÑA (Portada El País) Dastis 

presentó un dossier para dejar constancia” de “estos intentos de manipulación”. Los ministros de 

Exteriores y Defensa de la UE, reunidos en Bruselas, se comprometieron a combatir la manipulación 

de la opinión pública a través de redes en territorio de Rusia. En la actualidad, solo hay una unidad 

para luchar contra dicha amenaza, compuesta por 14 personas y sin un presupuesto propio. Junto a 

esto, la CE aprobó la creación de un grupo de trabajo para neutralizar las noticias falsas.  

 

     El quiosco de hoy recoge en sus primeras el reconocimiento de los secesionistas de su 

incapacidad para hacer efectiva la independencia. “Menos juntos y más revueltos” los dibuja Abc; 

"Puigdemont y ERC aparcan la secesión de cara al 21-D”, leemos en El Mundo; “la independencia 

divide a los soberanistas ante el 21-D“, señala La Razón; “Puigdemont y ERC empiezan a atemperar 

su discurso", reconoce La Vanguardia; “el secesionismo da marcha atrás y reconoce ahora que la 

independencia era inviable”, sentencia en interiores El País.  

 

     Las portadas se completan además con otros asuntos. La mili iba a ser obligatoria en la Cataluña 

independiente, recoge El Mundo del documento “Seguridad en la República” que planeaba un 

ejército de 22.000 soldados, del que también se ocupan El Confidencial y El Español. La UE forja el 

núcleo de una defensa común con el apoyo de 23 Estados, entre ellos España para lo que activará  

la llamada Cooperación Estructurada Permanente (PESCO) que nunca se había puesto en marcha 

(El País y Abc) Monedero se enfrenta al PP por las cuentas de Podemos en el Senado (El País) 

Puigdemont liderará una lista que se llamará Junts per Catalunya (La Vanguardia y La Razón) Hoy se 

celebra el primer juicio de la Púnica contra Granados por el supuesto chivatazo policial( Voz Populi) 

 

      COLONIAL OPA A AXIARE. (Portadas prensa económica) Ofrece 18,5 euros por acción por el 

71,4% que no controla, con una prima del 13%. La financiará con 800 millones en bonos y una 

ampliación de capital de 450 millones. Ayer elevó su participación hasta el 29%. Pretende convertirse 

en el segundo mayor propietario de oficinas de Europa, por detrás de la francesa Gecina, y acercar 

posiciones con la mayor inmobiliaria en España, Merlin Properties. 

      MÁS DE 450 MUERTOS Y 7.000 HERIDOS POR UN TERREMOTO QUE SACUDE IRÁN E IRAK. De magnitud 

7,3  es el más mortífero en lo que va de año en todo el mundo. (Todos)  

 
     MAY ACEPTA QUE EL PARLAMENTO VOTE EL ACUERDO FINAL DEL BREXIT. Pero si los legisladores lo 

rechazan, habrá un Brexit sin acuerdo (Todos) Mientras las patronales empresariales europeas le 

piden que haga concesiones ante Europa y facilite una ruptura ordenada (Expansión)  
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Otros... 

 

 Las emisiones de CO 2 crecen de nuevo en 2017. Dos estudios confirman las previsiones de los 

expertos que participan estos días en la Cumbre del Clima de Bonn(El País) Y el Gobierno 

pone condiciones al cierre de las plantas de carbón de Iberdrola y hace retroactiva la ley de 

clausura del carbón (Expansión, El País, Cinco días, El Economista) 

  

 ACS gana 603 millones y crece un 10% hasta septiembre, gracias a los resultados de la filial 

alemana Hotchief (Todos)  

 

 Siemens Gamesa suprimirá 408 empleos en España, un 9% del total (Todos) 

 

 GE recorta y vende activos por 19.000 millones (Expansión) 

 

 Frenazo a la compra venta de viviendas en Cataluña (Expansión)  

 

 Sacyr aumenta un 8% sus beneficios hasta los 97 millones de euros (Prensa económica) 

 

 Las fusiones y adquisiciones crecen un 84% en un año, según Deloitte (Cinco Días)  

 

 El FMI mejora en cinco décimas sus previsiones de crecimiento para España (La Razón) 

 

 Santander prepara nuevos patrocinios y jubilaciones a los 55 años (Expansión)  

 

 Según la reforma que prepara el Gobierno, el dinero se podrá retirar de los planes de 

pensiones sin límites a los 10 años (Cinco Días) y se recortarán las comisiones (El Economista) 
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Opinión… 
 

 
 

 

     Siguen las reacciones al posicionamiento de Colau. El País la llama hoy “oportunista”, que 

ha jugado a las contradicciones y "ha dado un paso irresponsable hacia la inestabilidad, la 

fragilidad de la economía catalana y el enfrentamiento ciudadano". Abc cree que es una 

cuestión de dignidad para el PSOE, titula; y lo acusa de ser “capaz de mantenerla ante el PP 

pero la pierde ante la extrema izquierda”.  

 

 


