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Atención a... 
     - JUNQUERAS Y LOS CUATRO EX CONSEJEROS PRESOS ACATAN EL 155 PARA SALIR DE LA CÁRCEL 

     - LOS MOSSOS ACUSAN A TRAPERO DEL PLAN PARA PERMITIR EL REFERÉNDUM DEL 1-0 

     - MENDEZ DE VIGO ORDENA A CATALUÑA LA DEVOLUCION DE LOS BIENES DE SIJENA  

     - LA OCDE EMPEORA LA PREVISIÓN DE CRECIMIENTO POR EL PULSO SECESIONISTA 

     - COREA DEL NORTE LANZA UN NUEVO MISIL  

     - REE SE PREPARA PARA COMPRAR HISPASAT  
        

Nacional... 

 
Economía... 

 
Internacional… 

 

Otros... 

      Cataluña acapara las portadas de un quiosco que coincide en destacar que JUNQUERAS Y LOS 

CUATRO EX CONSEJEROS PRESOS ACATAN EL 155 PARA SALIR DE LA CÁRCEL. Remitieron  ayer un 

escrito al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, en el que “aceptan” y “acatan” el artículo 155 de 

la Constitución pero que lo hacen “desde la más profunda discrepancia política y jurídica”. Los 

huidos a Bruselas creen que “se van a humillar para nada” (La Razón).  Al margen, El Mundo recoge 

que LOS MOSSOS ACUSAN A TRAPERO DEL PLAN PARA PERMITIR EL REFERÉNDUM DEL 1-0. Coinciden en 

numerosas declaraciones ante varios jueces de instrucción catalanes en culpar a los altos mandos, 

encabezados por el mayor Josep Lluís Trapero, de su inacción el día del referéndum. Les negaron 

refuerzos, no movilizaron a los antidisturbios y no les dieron cintas para precintar los colegios. Y 

coinciden en denunciar el grave problema de coordinación entre todas las fuerzas policiales. 

 
     Las portadas se completan con la orden de Méndez de Vigo para la devolución de Cataluña a 

Aragón de los bienes del monasterio de Sijena que se guardan en el Museo Diocesano de Lérida, en 

cumplimiento de una providencia judicial (Todos) Las dificultades de Podemos en Cataluña por su 

complicidad con el independentismo (El País) La promesa de Iceta en su programa electoral para 

lograr que el Estado condone parte de la deuda de 52.000 millones que tiene Cataluña (El 

Mundo). Y la petición que ha hecho Puigdemont a la justicia belga para que le proporcione una 

escolta para poder venir a votar a España (Abc) Al margen, La Manada defiende su actuación y el 

caso queda visto para sentencia (Todos) 

 

        LA OCDE EMPEORA LA PREVISIÓN DE CRECIMIENTO POR EL PULSO SECESIONISTA (2ª portada Abc) 

Cataluña registra la mayor caída del comercio en octubre de un 3,9%, según el INE (portada La 

Vanguardia) y lastra al resto del país (El Economista). En este escenario, la patronal Foment del 

Treball pidió ayer a los partidos políticos “sentido común” el 21-D para que las empresas no se lleven 

la producción de Cataluña.      

      COREA DEL NORTE LANZA UN NUEVO MISIL QUE CAE EN EL MAR DE JAPÓN. “Nos vamos a ocupar 

de ello”, respondió Trump. (El País)  

 
     EL PAPA EVITA USAR LA PALABRA ROHINGYA EN MYANMAR.  Pero Francisco pidió que se respeten 

los derechos de “cada grupo étnico y su identidad”. (Todos)  

 REE se prepara para comprar Hispasat (Portada Expansión, La Llave) Nadal trabaja con 

Folgado para segregar su división de infraestructuras y materializar la operación que podría 

desbloquear las opas de Atlantia y ACS por Abertis. El ministro reitera que “cerrar nucleares 
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sube la luz el 25% y el carbón, otro 15%” y pone en marcha el 5G los primeros meses de 2018 

(El Economista) 

 

 BBVA vende a Cerberus su ladrillo valorado en unos 5.500 millones y comunica el acuerdo 

vinculante con Scotiabank para venderle 68,19% en BBVA Chile y otras actividades 

relacionadas con seguros por unos 1.850 millones de euros (Portada Cinco Días) 

 

 Reino Unido acuerda con la UE la factura que debe pagar por el ‘brexit’: entre 45.000 y 55.000 

millones de euros (El Mundo) 

 

 CVC, Macquarie y Borealis, los fondos que controlan la mayoría del capital de CLH, quieren 

introducir cambios en la cúpula del grupo y en el funcionamiento del consejo (Expansión) 

 

 S&P elevó ayer un escalón el ráting de Repsol lo que da alas a un mayor dividendo y a pagar 

al accionista sin diluirlo (El Economista y Expansión) 

 

 Las ayudas al carbón desveladas por Bruselas están camufladas en la factura de la luz (Cinco 

Días). Suman más de 28.000 millones (El Mundo) 

 

 ACS lidera el retorno a las renovables y construirá en Aragón la mayor fotovoltaica de Europa 

(Expansión, El Mundo)  

 

 Sareb lanza su socimi  Témpore con activos por 175 millones que cotizará con 1.554 inmuebles 

(el Economista) pero retrasa la salida a bolsa a enero (Expansión)  

 

 Colonial amplía capital en 331 millones para comprar Axiare (El Economista) 

 

 Los taxistas paran hoy contra Uber y Cabify (Varios) 

 

 Seat batirá récord de producción el próximo año (El Economista) 
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     El acatamiento del 155 no puede ser retórico así expresa El Mundo en su editorial los 

temores a este nuevo movimiento de Junqueras y los ex consejeros catalanes encarcelados 

que han decidido abrazar la llamada vía Forcadell, incompatible con perseverar en la vía 

unilateral. El diario pide al juez Llarena que si acepta la petición, extreme el máximo la 

vigilancia durante la campaña". "Sería inaceptable acatar el 155 de forma retórica para 

luego volver a alentar la secesión por cauces que violan la legalidad". 

Para Abc no hay duda de que estas declaraciones de principio de Junqueras y compañía 

son pura conveniencia, falaces por completo, aunque los permita el Estado de Derecho que 

no impide dejar al descubierto a unos prófugos y renegados, como considera a los ex 

miembros del Govern. 

 

 


