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Atención a... 
     - LOS EMPRESARIOS REPROCHAN A SÁNCHEZ SU “CORTOPLACISMO”   

     - EL VATICANO DESMIENTE A CALVO  

     - DIA PLANEA AMPLIAR CAPITAL Y LA VENTA DE CLAREL 

     - TRUMP RESTRINGIRÁ EL DERECHO A LA CIUDADANÍA 

     - EL CRECIMIENTO DE LA ZONA EURO SE FRENA AL 0,2% ANTE EL PARÓN DE ITALIA 

 

Nacional... 
     El reproche de los empresarios a Sánchez y el desmentido del Vaticano a Calvo acaparan las 

portadas de El Mundo, El País, Abc, La Razón y Expansión, con desigual tratamiento. SÁNCHEZ RECIBE 

LA BRONCA DE LOS EMPRESARIOS POR ANTEPONER EL PODER A LA ECONOMÍA. El presidente acudió a 

la clausura del Congreso de la Empresa Familiar y se encontró con un público hostil. Pedro Sánchez 

pidió a los 700 empresarios asistentes aue apoyasen las cuentas públicas, valoró su sacrificio y les dijo 

que “mi mayor aspiración es que triunfen. Su éxito es el de todos, porque España es un proyecto por 

el que vale la pena luchar y arrimar el hombro”, subrayó. El Mundo habla de “bronca empresarial” 

para describir el público hostil que le negó el habitual aplauso final y lo dejó aislado en el cóctel 

posterior. Expansión destaca que los empresarios le reprocharon sus “medidas cortoplacistas” y le 

leyeron la cartilla. El presidente del Instituto de la Empresa Familiar, Francisco Riberas, reclamó 

medidas para preparar a España, “ante los tambores que anuncian una ralentización del 

crecimiento y un posible cambio de ciclo económico”. El País destaca la oferta de Sánchez a PP y 

Ciudadanos para negociar los presupuestos y minimiza las críticas tras reseñar que poco antes y en 

el mismo foro, Pablo Casado había descalificado con dureza el proyecto, que calificó como “la 

semilla de la recesión”. 

 
     Y además, el Vaticano rectifica a Calvo: no hay acuerdo sobre Franco pero el Gobierno apelará 

a la Ley de Memoria Histórica para evitar su entierro en La Almudena (Todos) Cospedal traslada al 

PP que no recuerda qué habló con Villarejo (llamada en portada de El Mundo); Detenido un 

vicepresidente de la Federación de Fútbol por desviar fondos (Todos); Puigdemont activa desde 

Bélgica y por videoconferencia el “Consejo por la República” como un órgano privado que incluirá 

un registro de donantes (Abc, La Vanguardia, fotonoticia El Periódico); El giro moderado auparía al 

primer lugar a ERC y haría caer al cuarto puesto al PdeCat tras C’s y PSC de celebrarse hoy 

elecciones en Cataluña, según el barómetro de Gesop (El Periódico); Objetivo 2025: compromiso de 

las grandes empresas para modificar sus embalajes, 100% de plásticos limpios (El País) 

 

 

Economía... 
     DIA PLANEA AMPLIAR CAPITAL Y LA VENTA DE CLAREL. Estudia “todas las opciones de 

refinanciación” de cara a los vencimientos que deberá hacer frente en 2019 y anuncia el cierre de 

establecimientos en España. (Portadas Cinco Días y El Economista) Su consejero delegado, 

Antonio Coto, no informó de su resultado neto, aduciendo que realizará un test de deterioro sobre 

sus activos “para evaluar la necesidad de provisionar parte de los mismos”. Pero las cifras apuntan 

que finalice en pérdidas. Los primeros nueve meses del año arrojaron una caída del ebitda del 

33%, situándose en 212 millones, y un descenso de las ventas netas del 14%, hasta 5.490 millones.  

 

Internacional... 



     TRUMP RESTRINGIRÁ EL DERECHO A LA CIUDADANÍA (Abc, El País) Refuerza su discurso 

antiimgración cara a las elecciones legislativas del 6 de noviembre. pretende evitar que nacer en EE 

UU garantice la ciudadanía".  

 

 
Otros... 

 El crecimiento de la zona euro se frena al 0,2% ante el parón de Italia (El País) 

 

 S&P cree que el Reino Unido vivirá una recesión con IPC al alza en un brexit sin acuerdo (El 

Economista) El Gobierno avisa: las pymes españolas no se preparan para el brexit (Expansión) 

 

 Resultados hasta septiembre. BBVA eleva un 25% los beneficios (Expansión) Telefónica gana 

un 11,6%, un beneficio neto de 2.721 millones de euros, pese a la caída de ingresos. 

Santander gana 5.742 millones, el 13% más. Repsol dispara beneficios con 2.171 millones de 

euros, el 37% más y la mayor cifra de la última década. Red Eléctrica aumenta un 5% su 

beneficio, hasta 520 millones (Ediciones web) 

 

 Facebook decepciona en nº de usuarios y sorprende en beneficios (Todos) 

 

 Aena gana más de 1.000 millones hasta septiembre y apunta a un año récord (El 

Independiente)  

 

 Cerberus, en la recta final para quedarse Solvia por 300 millones (El Economista) 

 

 El exdirectivo de Banesto Enrique Dancausa liderará Divarian, la inmobiliaria de Cerberus y 

BBVA (Vozpopuli) 

 

 El precio de la electricidad empieza a bajar tras seis meses seguidos de subidas. El precio 

medio en octubre en el mercado mayorista se ha situado en los 65,08 euros por MWh, lo que 

supone un descenso del 8,7% en relación a septiembre, según datos del gestor del mercado 

OMIE (El Independiente) 

 

 La familia Arango vende VIPS por 500 millones al grupo hispanomexicano Zena-Alsea que será 

la mayor operadora de restauración de la Península (El Confidencial)  

 

 La familia Carceller ha aprovechado la caída en bolsa de Ebro Foods para comprar 275.000 

títulos de la compañía (Vozpopuli) 

 

 Barcelona señala la vivienda como principal preocupación en un macrosondeo (Portada La 

Vanguardia) 

 

 Repaso a las grandes compañías españolas que lideran el combate al cambio climático y 

han logrado una presencia creciente en los índices de sostenibilidad mundiales y reducir las 

emisiones en un 3,2%. La ministra Ribera confirma la apuesta el Ejecutivo sobre la transición 

energética “imparable” (El Economista.es, especial medioambiente)  

 

 España se queda ‘sola’ al retomar el IPC para las pensiones (El Economista especial)   

 

 El presidente del Tribunal Supremo Carlos Lesmes quiere presidir el Pleno de las hipotecas del 

5-N en otro hecho sin precedentes que podría enfrentarlo al desplante de gran parte de la 

Sala (El Independiente)  

 

 

Opinión… 



    Los medios comprenden la intención de Ribera de reivindicar el centro. El Mundo considera “difícil 

de entender” el giro de Ciudadanos, y le pide en su editorial que prolongue ese sentido de la 

responsabilidad para seguir aportando estabilidad a gobiernos constitucionalistas, aunque 

reconoce su derecho a reivindicar una identidad política de centro, desmarcada de esa derecha 

en la que la izquierda le ubica. Para Abc, la decisión de Rivera da oxígeno a Sánchez y cuestiona 

sus “bandazos contradictorios que le vuelven a situar en la órbita del PSOE". La Vanguardia destaca 

Ciudadanos se desmarca del PP “que puede ser el inicio de un mayor distanciamiento". 

 


