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Atención a... 
     - EL SUPREMO ASUMIRÁ LA CAUSA DE LA AUDIENCIA NACIONAL CONTRA EL GOVERN 

     - UN MILLAR DE EMPRESAS SE LLEVAN TAMBIÉN LA SEDE FISCAL DE CATALUÑA 

     - AENA PONE EN MARCHA LA MAYOR OPERACIÓN INMOBILIARIA DE ESPAÑA 

     - VENEZUELA DEJA DE PAGAR A SUS ACREEDORES Y SE SITÚA AL BORDE DE LA QUIEBRA 

     - POPULAR RECONOCÍA QUE ERA INVIABLE EL DÍA DE LA RESOLUCIÓN 
        

Nacional... 

 
Economía... 

 
Internacional… 

     EL SUPREMO ASUMIRÁ LA CAUSA DE LA AUDIENCIA NACIONAL CONTRA EL GOVERN. La prensa da 

por hecho que así será después de que el magistrado, Pablo Llarena, pidiera ayer a la jueza de la 

Audiencia Nacional, Carmen Lamela, que le remita un informe sobre los procedimientos que sigue 

con los exmiembros del Govern y contra Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, presidentes de la ANC y de 

Òmnium. La jueza tiene un plazo de cinco días para enviar los datos. Toda la prensa recoge la 

información pero solo El Mundo le dedica su apertura y destaca que el Tribunal Supremo abre 

a Junqueras y los exconsellers la 'vía Forcadell' para que puedan hacer campaña, si salen de prisión 

y reniegan de la independencia unilateral. La decisión podría tomarse antes del 5 de diciembre, 

fecha en la que da comienzo la campaña de manera oficial.  

Por su parte, El País antepone que PSOE y PSC rechazan todo pacto con los secesionistas, tema al 

que Abc dedica su segunda portada, después de abrir con  el bloqueo  de las ayudas a los 

desfavorecidos por parte del Gobierno catalán cesado. La Razón le sigue el rastro a Puigdemont en 

Bruselas y descubre que dos mossos de vacaciones le sirven de escolta, lo que podría acarrearles la 

expulsión. La prensa catalana aprieta las tuercas al proceso independentista catalán al constatar 

que un millar de empresas se llevan también la sede fiscal de Cataluña, (portada La Vanguardia) y 

el freno del secesionismo ante el 21-D que se colige de las declaraciones de Artur Mas, Joan Tardá y 

Antoni Comín (portada El Periódico) 

 
     Y además,  Eduardo Zaplana en grabaciones con Ignacio González: “Aznar dice que Rajoy es 

imposible” (La Vanguardia) La Justicia tumba la Oficina Antifraude del Ayuntamiento de Madrid (El 

Mundo) Rosa Montero gana el Nacional de las letras (El País)  

 

      AENA PONE EN MARCHA LA MAYOR OPERACIÓN INMOBILIARIA DE ESPAÑA (portada de El Mundo) 

Fomento aprueba un plan de comercialización de 2.000 hectáreas de terrenos anejos a los 

aeropuertos. 

 

      VENEZUELA DEJA DE PAGAR A SUS ACREEDORES Y SE SITÚA AL BORDE DE LA QUIEBRA. Maduro 

renegocia el pago de una deuda de 150.000 millones de dólares con la producción d crudo del país 

al nivel más bajo de hace 30 años (El País, Abc) 

 

     Wikileaks dio consejos al hijo de Trump para la campaña presidencial (El País). EE.UU. debate limitar 

el poder nuclear de Trump (Abc) 

 
     “Ayer teníamos todo para ser felices, hoy solo la calle” (reportaje en El Mundo sobre el terremoto 

de Irán) 
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Otros... 
 Popular reconocía que era inviable el día de la resolución (portada de Expansión) 

 

 580 bancos europeos pactan transferencias exprés y gratuitas (portada de Cinco Días).  

 

 Iñigo de la Serna: “Renfe probará trenes de gas para sustituir a los diésel” (El Economista)  

 

 Alarma histórica por la prolongación de la sequía.  Las reservas de agua del Miño y el Duero, 

en mínimos históricos (fotonoticia portada El País del embalse de Entrepeñas). Al hilo, Nadal se 

enfrenta a Tejerina y a las eléctricas en defensa del carbón (portada y doble página en Abc 

 

 La telecos  volvieron a aumentar sus ingresos entre julio y septiembre. (Expansión) 

 

 La Secretaria de Estado de Comercio anima a las pymes a aliarse con Amazon o Alibaba 

porque el negocio ‘online’ crece a dos dígitos y el tradicional, a la mitad (El Economista)  

 

 Colonial busca apoyo en Londres y Ámsterdam para comprar Axiare (CInco Días) 
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     Hoy comienza a andar la comisión que va a estudiar en el Congreso la actualización del 

modelo autonómico. Solo El País se pronuncia hoy editorialmente sobre sus objetivos y los 

peligros que la acechan. Considera un éxito el modelo autonómico pero cree que debe 

modernizarse y lamenta la ausencia de Unidos Podemos, ERC, el PDEcat y el PNV. Y aunque 

celebra que laprimera tarea sea hacer un balance del sistema autonómico actual, teme 

que su  trabajo se vea mediatizado por “las prisas, o la improvisación y el adanismo".  

 

 


