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Atención a... 
     - SUSANA DÍAZ ADELANTA LAS ELECCIONES ANDALUZAS AL 2 DE DICIEMBRE 

     - ACS BUSCA ALIADOS PARA INVERTIR 10.500 MILLONES EN PARQUES EÓLICOS FLOTANTES 

     - BOLSONARO: “NO SOY EL CANDIDATO DEL AMOR Y LA PAZ” 

     - EL CAPITAL RIESGO ESPAÑOL PIDE LIBERTAD PARA GESTIONAR LOS FONDOS DE PENSIONES 

 

Nacional... 
     Pistoletazo de salida a la primera prueba de una serie de citas electorales que dibujarán el nuevo 

mapa político y repartirán el poder para varios años en España. SUSANA DÍAZ ADELANTA LAS 

ELECCIONES ANDALUZAS AL 2 DE DICIEMBRE. (Todos los medios con foto de portada en El País y Abc). 

La presidenta de Andalucía firmó ayer por la tarde el decreto de disolución del Parlamento y 

certificó lo que era un secreto a voces. Barajaba esta opción desde hacía tiempo, los líderes del PP 

y Ciudadanos estaban ya casi instalados en Andalucía y Sánchez ha convocado un inédito Consejo 

de Ministros en Sevilla el próximo 26 de octubre. Estos últimos movimientos anunciaban la campaña 

electoral que acelera el pulso político en Andalucía para evitar el desgaste del PSOE y la 

inestabilidad (El País), para alejarse de los ERE y las generales (El Mundo) y del “pinchazo del efecto 

Sánchez” (Abc). La maniobra aleja la posibilidad de un adelanto de las generales, en opinión de la 

mayoría de los medios. Susana Díaz lo justificó como un “adelanto técnico” para focalizar la 

campaña en Andalucía que “no merece la inestabilidad del resto de España” dijo.  

 

     La actualidad informativa de portadas pasa también por la reunión de Torra con los CDR para 

fijar una estrategia común cara al 1-0 (El Mundo); el plan de Sánchez para imponer con dos 

decretos su programa económico (Abc); la amenaza de Iglesias a Sánchez con rechazar sus 

cuentas (La Razón); los letrados del Parlament invalidan el voto delegado de los encarcelados por el 

procés (La Vanguardia); la sentencia que considera probado pero prescrito el primer caso de bebé 

robado en España (Todos) y la tregua institucional exhibida en la despedida a Caballé (Fotonoticia 

El Mundo, La Razón, La Vanguardia y El Periódico) 

 

 

Economía... 
     ACS BUSCA ALIADOS ENTRE FONDOS Y ‘UTILITIES’ PARA INVERTIR 10.500 MILLONES EN PARQUES 

EÓLICOS FLOTANTES. Las primeras operaciones de su filial Cobre con esta tecnología, que rivaliza 

con la noruega Equinor, se localizan en Aberdeen (Escocia). Además, tiene proyectos para el 

desarrollo de estos parques en EE UU y Japón y especialmente en Asia donde planea ejecutar 2.500 

MW en Taiwán hasta 2028 (Portada Cinco Días) 

 

Internacional... 



     BOLSONARO: “NO SOY EL CANDIDATO DEL AMOR Y LA PAZ”. El Mundo destaca sus declaraciones 

tras ganar la primera vuelta electoral en Brasil. El País apunta, también en portada, que su victoria 

refuerza el auge mundial de la extrema derecha. Cabe destacar el frente ultra que Salvini y Le Pen 

presentaron ayer contra “el búnker de Bruselas” (La Vanguardia). Ya en clave económica, El 

Economista mira hacia el Ibex que cede un 8,4% en el año, pese a la ‘ayuda’ de Brasil que 

amortigua las ventas y fue el selectivo menos castigado de Europa. El rebote del 2,5% del real le 

permitió escapar de la escabechina que estaban llevando a cabo los bajistas en Europa y subir a 

Telefónica (0,84%), Santander (0,39%) e Iberdrola (0,35%, las firmas más expuestas. 

 

 
Otros... 

 El FMI alerta de un frenazo en la economía mundial y prevé que la guerra comercial de los 

aranceles sea más negativa para EEUU (El País, Cinco Días) 

 

 El capital riesgo español pide libertad de inversión para gestionar el tesoro de 300.000 millones 

que acaparan los fondos de pensiones (Apertura Expansión) 

 

 American Express elige España para crecer en Europa y duplicará su plantilla. (Portada 

Expansión entrevista con Juan Ortí, presidente de la filial)  

 

 Italia y la tecnología de EEUU amenazan con llevar a mínimos la bolsa europea. El Dax 

alemán, la principal referencia, está cerca del 4% su suelo de 2018 (Portada El Economista) 

 

 Goldman Sachs lanza con fuerza su proyecto Marcus a por la banca retail en Europa. 

(OKdiario)  

 

 WiZink Bank sondea a Goldman y UBS para salir a Bolsa en 2019 por 3.000 millones, animado 

por el éxito en su colocación de bonos por 515 millones. (Cinco Días) 

 

 Telefónica teje una red de alianzas en Europa para garantizar su 5G con fibra (Cinco Días) 

 

 Hesperia venderá su 8,3% de NH en la opa de Minor (Expansión y La Llave y El Economista) 

“Minor prevé dar entrada a un fondo soberano en NH si supera el 73,5%”, según A. Fernández 

Agras, presidente de NH Group (Entrevista Cinco Días)  

 

 Sánchez rescata a Irene Montero para que dirija Marca España como nueva Secretaria de 

Estado en sustitución de Espinosa de los Monteros, con acogida dispar (El Mundo, Vozpopuli, 

El Confidencial) 

 

 Garamendi corteja al “ex número dos” de Guindos como su hombre fuerte en CEOE. 

(La Información.com)  

 

 Valerio se abre a crear nuevos impuestos para financiar las pensiones (Expansión, El 

Economista) La Ley de Igualdad Laboral del PSOE multará a las empresas que obstaculicen la 

conciliación (Portada El Periódico) 

 

 El decreto de la luz “legaliza” el cambio del umbral de tensión de las redes de 36 a 30 kV, que 

rebajará la factura eléctrica de la industria vasca y navarra en unos 100 millones de euros 

anuales, pactada con Rajoy y condición del PNV para apoyar la moción de censura de 

Sánchez (Cinco Días, Portadas Diario Vasco y El Correo)  

 

 Combatir la subida de la luz tendrá un impacto en el sistema de 910 millones de euros, 300 

este ejercicio y 610 millones en 2019 (El Economista) 

 

 Atlantia crea dos sociedades para asegurar el control de Abertis (Expansión) 

 

 El simposio del Congreso sobre “los 40 años de excelencia de los servicios públicos y las 

infraestructuras en España” ha dado mucho de sí. El secretario de Estado de Infraestructuras, 



Pedro Saura, demanda un regulador único para definir inversiones estratégicas.  El presidente 

de Agbar critica la gestión pública del agua y reclama más peso del sector privado y el de 

Iberdrola defiende el esfuerzo inversor de las eléctricas con subidas de la luz menores que la 

leche o el pan en 40 años y, en concreto, un 30% menos que la renta media (Cinco Días) 

 

 La ONU da UN ultimátum a los gobiernos: limitar a 1,5ºC la subida de temperatura global e 

impedir 150 millones de muertes (Abc y editorial El País sobre esta “última oportunidad”). La 

ministra Teresa Ribera diserta acerca de “El juicio sobre nuestra generación” en El País. 

 

 El Nobel de Economía premia el análisis de los efectos del cambio climático y la innovación 

(Expansión, El País, tribuna Abc) 

 

 Ikea venderá placas solares a partir de 2025 (El Economista) 

 

 El 25% de los empleados de BBVA podrá trabajar por la tarde (Expansión) 

 

 La banca exige a Eroski la venta de Caprabo y más activos por 600 millones (El Economista) 

 

 Telepizza cae en bolsa por el expediente de la CNMV en el ‘caso De Quinto’(El Economista) 

 

 Acciona sale de Testa al vender su 20%, lo que permite a Blackstone controlar el 70% de la 

firma (El Economista) 

 

 

Opinión… 
     Los resultados de Andalucía servirán para extraer conclusiones a escala nacional, coinciden 

todos los análisis editoriales. Para Abc medirán sobre todo el grado de desgaste del PSOE, la 

aceptación que pueda tener Casado, la evolución real de Albert Rivera, y el deterioro que pueda 

sufrir una marca a la baja como Podemos. Pero reconoce que todo apunta a reeditar la alianza con 

Ciudadanos, en detrimento de Podemos y del débil liderazgo del popular Juanma Moreno. El 

Mundo pone el foco en Susana Díaz, acuciada por la incapacidad de afrontar la regeneración de 

su partido en Andalucía que convertirá estos comicios en un juicio a la corrupción y que necesita 

desmarcarse de un Sánchez condicionado por los independentistas.  

 

 

     El triunfo de Bolsonaro en la primera vuelta de Brasil, a examen editorial. El País apela a los 

brasileños para que actúen como los franceses en 2002, cuando apostaron por Chirac frente a Le 

Pen. El Mundo justifica su triunfo por el desencanto del país, atrapado entre el populismo y el odio, 

que le ha permitido presentarse como mesías carismático cuyo personalismo suple al Estado. 

 


