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Atención a... 
     - SÁNCHEZ ROMPE RELACIONES CON CASADO  

     - JUSTICIA QUIERE PENALIZAR A LOS BANCOS QUE PLEITEAN POR CLÁUSULAS ABUSIVAS 

     - EXPLOSIVOS CONTRA OBAMA, LOS CLINTON Y LA CNN ENRARECEN LAS LEGISLATIVAS EN EEUU 

     - HACIENDA ABARATA LAS SANCIONES PARA QUE AFLORE EL DINERO NEGRO  

 

Última hora.- El paro bajó en 164.100 personas entre julio y septiembre y alcanzó el 15%, la cifra más 

baja desde 2008  

 

Nacional... 
     SÁNCHEZ ROMPE RELACIONES CON CASADO. (El País, Abc, Fotonoticia El Mundo) El líder del PP 

llamó “golpista” al presidente en la sesión de control al Congreso y no se retractó. Pablo Casado 

acusó al jefe del Ejecutivo de ser “responsable y partícipe del golpe de Estado que se está 

perpetrando en España”, en referencia a Cataluña. Sánchez le exigió que se retractase, no lo hizo y 

la jornada se cerró con la tensión política (El País) y la crispación (El Mundo) en máximos entre las 

dos principales fuerzas políticas del país y un Casado que refuerza su liderazgo (Abc). El Congreso 

debatía sobre el brexit y la relación comercial con Arabia Saudí, pero derivó en un duro 

enfrentamiento verbal que dinamitó la ya escasa relación que mantenían Sánchez y Casado. No 

hablaban desde el 2 de agosto, concreta La Razón. Desde Moncloa precisaron que Sánchez da por 

rotas sus relaciones con Casado, no con el PP.  

 

     Las portadas se completan con el bloqueo de Suiza a cuatro cuentas por los sobornos españoles 

a Arabia Saudí (El País) Corrupción de la Marca España: Altos cargos de Defex se repartieron 

comisiones con generales de Egipto (El Mundo) El ministro Pedro Morenés cerró personalmente con 

el príncipe Bin Salmán la venta de las 400 bombas a Arabia Saudí (ElDiario.es).  Al margen, la 

generalitat admite que “la catalanización total” amenaza al español (El Mundo) Sánchez cuestiona 

la imputación de rebelión a los encarcelados por el procés (La Vanguardia y El Periódico) Se apaga 

la sonrisa de Carmen Alborch (Todos) 

 

 

Economía... 
     JUSTICIA QUIERE PENALIZAR A LOS BANCOS QUE PLEITEAN POR CLÁUSULAS ABUSIVAS (El País, 

Expansión y El Economista) El Gobierno necesitará el apoyo del Congreso para elevar las costas 

judiciales a los bancos que insisten en acudir a los tribunales con casos de cláusulas abusivas. La 

ministra los acusa de alargan los procesos contra los clientes con recursos y de colapsar los 

juzgados especializados. La patronal AEB advierte de que “la banca no puede con todo” y las 

inmobiliarias estudian reclamar el impuesto de las hipotecas (portada Cinco Días). Los jueces del 

Supremo, consultados por El Mundo (portada) defienden limitar la retroactividad a cuatro años y 

ratificar la sentencia que obliga a pagar a los bancos como la “solución ideal”. Este diario avanza 

la nueva Ley Hipotecaria que desglosará y repartirá entre bancos y clientes los costes hipotecarios. 

Al hilo, los test de estrés de la EBA y el BCE, que se publicarán el 2 de noviembre, obvian cualquier 

impacto de una eventual devolución a los clientes del IAJD (El Economista). 

 

Internacional... 



     PAQUETES EXPLOSIVOS CONTRA OBAMA, LOS CLINTON Y LA CNN (Todos). A dos semanas de las 

legislativas de EEUU llegan por correo cinco paquetes o cartas interceptados, que también enviaron 

a John Brennan, antiguo jefe de la CIA, y a Eric Holder, fiscal general durante la Administración 

Obama. El remitente era el mismo: Debbie Wasserman Schultz, expresidenta del Comité Nacional 

Demócrata. Se trata de sobres pequeños que contenían un pequeño tubo negro de unos diez cm, 

taponado por los extremos, y con cables y supuestamente material explosivo en el interior. Esta serie 

de paquetes sospechosos rompió el ritmo de una campaña a cara de perro, en la que republicanos 

y demócratas se lo juegan todo.  

 
     LA OTAN RESPONDE A MOSCÚ CON MANIOBRAS A GRAN ESCALA EN EL ÁRTICO. (El País) Unos 

50.000 militares de 31 países desplegará la OTAN desde hoy en Noruega en las mayores maniobras 

desde el final de la Guerra Fría. Responde así a otras recientes maniobras con idéntico número de 

militares que Putin ha llevado a cabo en la misma zona, convertida en un nuevo escenario mundial 

de paz caliente.  

 
     Trump señala por primera vez al príncipe saudí por el asesinato de Khashoggi y  

Rohani, el presidente iraní, acusa: “Sin el apoyo de EE.UU. no creo que un país se atreviera a cometer 

tal crimen” (La Vanguardia) 

 

 
Otros... 

 Hacienda abarata las sanciones para que aflore el dinero negro de los defraudadores, según 

el anteproyecto de ley de medidas de lucha contra el fraude; a la vez que alza el Impuesto 

sobre el Patrimonio de inmuebles y endurece el impuesto de salida de la UE para empresas y 

que los ETFs puedan ser tratados fiscalmente como fondos (Portada Expansión)  

 

 Trabajo se queda solo con la subida a los autónomos (El Mundo) dará más paro y pensión al 

por 18 euros al mes y plantea subir las bases mínimas entre el 1,25% y el 12,25% (Portada El 

Economista)  

 

 Hacienda quiere gravar con la ‘tasa Tobin’ a los valores españoles en la Bolsa de EE UU, un 

total de 62 valores españoles (Cinco Días)   

 

 Aecoc: “Más impuestos penalizarán el empleo” (Cinco Días) y “acentuarán el freno al 

consumo” (Expansión y El Economista) 

 

 Ligar pensiones e IPC y suprimir las reformas del PP duplicará el déficit, alerta Fedea (Abc) 

 

 Las plantas españolas del motor ya sufren recortes en la producción que cayó en septiembre 

un 23% hasta 199.753 unidades, siendo el peor septiembre desde 2013 (Expansión, El Mundo) 

 

 Resultados Iberdrola: Apunta récords históricos de beneficios, destaca Expansión, y arremete 

contra cualquier recorte a la nuclear y la hidroeléctrica, señalan Cinco Días y El Mundo.  

 

 Kristian Ruby, secretario general de Eurelectric, la patronal eléctrica europea: “Cada vez que 

la electricidad se abarata, suben los impuestos” (Entrevista El Economista) 

 

 Wall Street pierde la ganancia anual por los resultados y la incertidumbre (Expansión, Cinco 

Días)   

 

 Italia: empresarios y sindicatos piden que se rectifiquen los Presupuestos (Expansión)  

 

 AENA y First State pugnan por el aeropuerto de Sofía (Expansión)  

 

 El juez liquida la autopista de Madrid a Toledo que asume Fomento (El Economista) 

 

 El caso Conde queda en nada; el juez Pedraz asegura que los 14 millones que repatrió no 

provenían del desfalco de Banesto (El Mundo) 



 

 100.000 euros de multa a quien acceda a una web de juego ilegal desde una IP oculta 

(Cinco Días)  

 

 Ebro Foods crecerá un 5,1% en 2018 (Expansión)  

 

 Mercadona: los sindicatos piden el 3% más de sueldo y semanas de 5 días (Cinco Días)   

 

 Tráfico estudia implantar el máximo de 30 km/h en ciudades de toda España (Abc) 

 

 Cinco Días pide atención a la transición verde que ya está en marcha (Cuadernillo Entorno) 

 

 

Opinión… 
    Abc y La Razón minimizan lo ocurrido ayer en el Congreso y respaldan a Casado. Abc lo considera 

“un minidebate” y acusa a Sánchez de “liderar una alianza muy destructiva contra España”. El diario 

dibuja un presidente plegado al chantaje y rendido al golpismo de otros. A La Razón le parece 

forzada la indignación de Sánchez en medio de un trasfondo de golpe permanente, diáfano y 

patente, dice.  

 


