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 PP Y CS VOTAN CON VOX EN MADRID PARA ILEGALIZAR AL SECESIONISMO 

 LA MAYOR FRAGMENTACION AUGURA PACTOS IMPOSIBLES TRAS EL 10-N  

 BRUSELAS REBAJA EL CRECIMIENTO DE ESPAÑA ESTE AÑO AL 1,9%  

 MUERE MARGARITA SALAS, PIONERA Y REFERENTE DE LA CIENCIA EN ESPAÑA 
 

 

  

 

PP Y CS VOTAN CON VOX PARA 
ILEGALIZAR AL SECESIONISMO 
(Portada El País) La Asamblea de Madrid 
aprobó una proposición no de ley que insta a 
“la ilegalización inmediata” de los partidos 
“que atenten contra la unidad de la nación”. El 
giro de PP y Cs en la recta final de la 
campaña responde al fuerte tirón electoral de 
Vox (Portada La Vanguardia).  

- Rivera, Casado y Sánchez hacen sus 
propuestas para romper el nuevo bloqueo 
que pronostican todas las encuestas el 

próximo domingo. Rivera: “Para 
pactar con el PSOE debe romper 
en Navarra y Barcelona. Quiero un 

gobierno con el PP, no con Vox” (portada 

El Mundo); Casado: “No facilitaré 
un gobierno de Sánchez en 
ningún caso. Mi modelo para 

gobernar es el pacto con Ciudadanos” 

(portada La Razón) y Sánchez: “El 
10-N no se votan políticas sino 
el Gobierno y el desbloqueo. 

Dejemos gobernar a la lista más votada” 

(El País). 

EUROPA NO COMPRA EL 
OPTIMISMO DEL GOBIERNO (portada 

Abc, apertura El País) Bruselas rebaja el 
crecimiento para este año al 1,9%, cuatro 
décimas menos que en julio; al 1,5% para 
2020 y fija en el 1,4% el de 2021. La ministra 
Calviño mantiene las previsiones en el 2%.  

 

LA CAMPAÑA ACABA SIN PACTOS 
PARA EVITAR EL BLOQUEO. La semana 
negra de Sánchez enfría al PSOE y 
augura un Congreso de pactos 
imposibles (El Confidencia e Infolibre) Una 

sucesión de tropiezos del presidente y el auge de Vox 
en los últimos días marcan el fin de la campaña más 
corta y fría de la democracia que se agota sin 
resolver las incógnitas sobre los pactos para formar 

Gobierno en la nueva legislatura. Pablo Casado 
asegura que “bajo ningún concepto voy 
a facilitar la investidura de Sánchez” 
(OkDiario). Rivera sirve en bandeja la gran 
coalición a Sánchez y Casado (Economía 

Digital) Hundido en las encuestas, allana el camino 
para un gran acuerdo con PP y PSOE y se despoja de 

toda munición para criticar el bipartidismo. PSOE y 
Cs bajan, PP se mantiene, Unidas 
Podemos se refuerza y Vox sigue 
subiendo en los últimos trackings (El 

Español) hasta arrastrar a toda la derecha en las 
horas finales de la campaña (ElDiario.es). Buena 
muestra es la aprobación de una resolución en la 
Asamblea de Madrid reclamando al Gobierno de 
Sánchez que ilegalice a los partidos independentistas 
(Todos).  

- El CNI investiga las conexiones de 
Rusia con el independentismo 
catalán (Vozpopuli)  
 

- El CIS de Tezanos pregunta en plena 



Moscovici prevé que la zona euro crezca el 
1,1% este año y el 1,2% los dos siguientes, una 
nueva era para Europa con un crecimiento muy 
modesto y amenazada por las tensiones 
políticas y comerciales en la que España 
incumplirá el déficit por falta de Presupuestos.  

campaña si Cataluña influye en el 
voto (El Independiente) Hubo una pregunta en 

este barómetro sin detallar aún por “secreto 

estadístico” hasta que se publique la encuesta.  

 

 Holaluz identifica a seis compañías (Podo, Enérgya, Lucera, Alterna, 

Gesternova y Watium) para comprar tras salir a Bolsa (portada Cinco Días) 

 

 Santander: Black Friday de crédito para empresas por 16.000 millones (portada 

Expansión) 

 

 El presidente de KKR se reúne con el de Telefónica en plena agitación del 

sector (El Confidencial). Estudia la posible entrada en el capital. 

 

 EEUU y China acuerdan la retirada de sus aranceles (Expansión) 

 

 “La crisis catalana afecta al comercio y al turismo y acabará golpeando al 

resto del país” (Reyes Maroto, ministra de Industria, Turismo y Comercio portada de El Economista) 

 

 Mutua Madrileña compra el 45% de la colombiana Seguros del Estado (Prensa 

económica, El Confidencial, LaInformacion.com).  

 

 Repsol toma el control total de Eagle Ford al comprar la participación de 

Equinor por 325 millones de euros (Capital Madrid) 

 

 Muere Margarita Salas, pionera y referente de la ciencia en España (foto de 

portada en El País). 

 

 

 El nuevo auge de la edificación de vivienda deja fuera a 31 provincias (Cinco Días).  

 

 Almeida renuncia a reformar por ahora el plan de Carmena sobre los pisos turísticos (El Independiente) 

 

 La presión de Naturgy y Sedigas limita a 500 millones el recorte al sector gasista (LaInformacion.com)/ 

La CNMC intenta desactivar la guerra judicial de las energéticas (apertura en Expansión)/ 

 

 La CNMC debe 1.168 millones a Endesa en pagos atrasados desde hace cuatro años (El Economista). 

 Iberdrola espió las llamadas de una dirigente socialista y un directivo de Endesa (El Confidencial). 

 Las sicavs ratifican el vuelo de los grandes gestores hacia la liquidez y el mercado exterior antes de las 

nuevas elecciones (Capital Madrid)  

 



 Chaves planta por “electoralista” a una comisión del Parlamento andaluz sobre la Faffe (Todos) 

 

 Resultados. Acciona reduce ventas y beneficio hasta septiembre y ACS gana un 11% por la mayor 

aportación de Abertis. Facebook Spain pasa a facturar en España y multiplica por 11 sus ingresos, hasta 

112 millones. (informaciones en prensa económica).  

 Sánchez Romero entra en el negocio de las gasolineras (Expansión). 

 

 

Margarita salas en su laboratorio en 2015 (Foto de 
Carlos Rosillo, portada El País)   

MUERE MARGARITA SALAS, REFERENTE DE 
LA INVESTIGACIÓN ESPAÑOLA (Asturias, 

1938). Fue una de las científicas más destacadas de 
España. Discípula del Nobel Severo Ochoa, inició el 
desarrollo de la biología molecular y realizó importantes 
descubrimientos sobre el funcionamiento del ADN Inició el 
desarrollo de la biología molecular en España. Su estudio 
del fago phi29, un virus que infecta a las bacterias, 
permitió conocer cómo funciona el ADN y cómo la 
información que contiene se transforma en las proteínas 
que hacen funcionar al virus. La científica falleció ayer a 
los 80 años tras una complicación de una dolencia 
digestiva por la que llevaba tres semanas en observación 
y de la que iba a ser operada.  

 


