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EL JUICIO A TORRA ACTIVA EL 
ADELANTO ELECTORAL EN 
CATALUÑA (Portada El País) El president de 

la Generalitat se enfrenta a su inhabilitación por 
desobedecer la orden de la Junta Electoral de 
retirar una pancarta por los presos del procés. Lo 
que podría implicar indirectamente, el adelanto 
de las elecciones autonómicas en Cataluña, y que 
Pere Aragonès, de ERC, asumiera la presidencia 
en funciones que hubiera nuevo Govern.  

EL TESTAMENTO DE FRANCO. A punto 

de cumplirse 44 años de su muerte, El Mundo 
publica en exclusiva y por entregas, el 
documento histórico de 89 páginas, fechado el 
20 de febrero de 1968, que detalla la partición 
y adjudicación de la herencia del dictador. 
Franco dejó 28,5 millones de pesetas (casi 1,8 
millones de euros) en herencia a su mujer y su 
hija, y un patrimonio formado por el Pazo de 
Meirás y otras fincas e inmuebles, valores en 
sociedades y cuentas. El texto despeja dudas 
sobre su entierro y funeral que deja "a la libre 
determinación de sus herederos". 

 

EL GOBIERNO DE SÁNCHEZ 
MANIOBRÓ PARA QUE ESCOCIA SE 
APARTASE DE CATALUÑA (Vozpopuli) 

Documentos confidenciales del Ministerio de Asuntos 
Exteriores demuestran la intensa actividad que el 
Ejecutivo español desplegó desde otoño de 2018 
para impedir que Escocia se pusiera de parte del 
independentismo catalán. "Yo no quiero bajo ningún 
concepto inmiscuirme en los asuntos de España", 
confesó la Primera Ministra Sturgeon. El jefe de 
Gabinete de Borrell veía a Escocia como "el 
principal refugio y apoyo de los secesionistas 
catalanes".  

EL PRESIDENTE DE PANAMÁ 
FAVORECIÓ A FCC EN UN CONTRATO 
AL QUE ASPIRABAN ACCIONA Y OHL 
(El Confidencial) Los mensajes del móvil de Juan 
Carlos Varela, presidente de Panamá hasta julio, 
desvelan su mediación a favor del consorcio FCC y 
Odebrecht para ampliar la línea del metro al 
aeropuerto internacional de Tocumen. 

- Gran enfado del Rey por el 'misil' 
de Sánchez cuando volaba hacia 
Cuba (El Español) "¿No podía haber esperado 

tres días?", se queja una fuente próxima a 



Zarzuela.   

 EL BCE ALERTA DE UN IMPUESTO A LA BANCA. (Portada Expansión) Rechaza nuevas 

tasas sin examinar potenciales efectos negativos sobre particulares, empresas y la economía en 
general/Sánchez busca unos presupuestos ‘express’ en el primer trimestre de 2020 para subir los 
impuestos (El Economista)/El BCE alerta del rápido crecimiento de los préstamos concedidos por la 
banca en la sombra, que suman ya 42 billones. En España afecta al 6% de los activos, uno de los 
menores de Europa según el Banco de España (Apertura El País)  

 LA INVERSIÓN EXTRANJERA EN ESPAÑA SE LO PIENSA (portada Abc) 

Operaciones de fondos internacionales quedan en suspenso y el sector inmobiliario se sitúa en el 
epicentro de esta incertidumbre mientras grandes fortunas meditan trasladarse a Portugal si la 
presión fiscal aumenta. El presidente de la Cámara de Comercio de EEUU en España alerta: “Hay 
empresas que planean un aumento de plantilla y pueden frenarlo” (entrevista Abc). En clave política 
el PP duda entre ofrecer un pacto a Sánchez o esperar a que fracase (portada La Vanguardia). Las 
consecuencias del bloqueo han frenado la visita de mandatarios extranjeros a España desde finales 
de febrero, a excepción de dirigentes de instituciones europeas (El País). 

 MERLIN LOGRA PREFERENCIA PARA COMPRAR DCN A BBVA (Portada Cinco 

Días) Se ha hecho con el derecho de tanteo en la Operación Chamartín, ahora llamada Madrid Nuevo 
Norte.   

 Francia lanza un gran pulso por el control de la UE pos-Brexit y pos-Merkel. 
Se lo disputa con Alemania en las reuniones de la UE y la OTAN que comienzan hoy en Bruselas (El 
País). 

 Bolivia de inmunidad a los militares para diluir las protestas (El País, La Razón). 

 

 

 Goldmann se refuerza en España con el nombramiento de tres “managing directors”, que elevan el 
total a nueve y suponen un espaldarazo para el negocio de la división en el país y responden a las 

expectativas de negocio futuro (Expansión). 

 El Corte Inglés logra financiarse por primera vez en negativo. Coloca el 100% de los 7,4 millones de 
euros que lanzó al mercado a corto plazo (un mes) a un interés negativo del 0,01 (portada El 

Economista). Y, junto a Matutes, ponen en venta Ayre Hoteles (Apertura Expansión) 

 Con 1.7 billones de dólares, Aramco valdrá más que Apple cuando se estrene en bolsa a un precio de 
entre 8 y 8,5 dólares por acción. Ayer arrancó el periodo de oferta que terminará el 4 de diciembre 
(El Economista)  

 EEUU permitirá a sus telecos operar con Huawei hasta final de mes, lo que aumenta las esperanzas 



sobre un indulto definitivo (El Economista) 

 Competencia investiga a Euro 6000 por una denuncia de ING centrada en las comisiones de cajeros 
(Cinco Días)  

 El INE peinará desde hoy la localización de los móviles de millones de españoles (Abc) 

 Santander estudia dejar de bonificar las cuentas y depósitos de Openbank (El Economista) 

 Los CDR redoblarán sus ataques durante la Cumbre del Clima (portada Abc) 

 Francisco González declara hoy como imputado por el caso BBVA-Villarejo (Todos)/ El informe del 
banco exculpa a la cúpula actual (Apertura El Mundo)/ El BCE pidió a BBVA quitar poder a Torres 
tras percatarse de los lazos con Villarejo y consiguió que el consejero delegado reportase al consejo 
de administración y no al presidente (LaInformacion.com)/ Nuevos audios de la relación de Iberdrola 
con Villarejo para espiar a Florentino Pérez: "¿Lo vas a conseguir o no?"  (El Confidencial) 

 Ayuso y Aguado censuran 46 comparecencias en la comisión de Avalmadrid (Infolibre) Impiden el 
testimonio de los administradores de la empresa de los padres de Ayuso y la presencia 
de Goirigolzarri. 

 Mañana se conocerá el fallo por los ERE, 333 días después del fin del juicio (La Razón, (El 
Confidencial, Vozpopuli, El Independiente)  

 “Lidl quiere ser la primera opción del consumidor” (Entrevista a Claus Grandes, su director gral en 
España. Expansión)  

 

 

 

Márquez sostiene a Lorenzo en el homenaje del equipo Repsol Honda 
en su despedida en Cheste (Foto Jaime Olivares. Repsolmedia. El 

País) 

JORGE LORENZO SE DESPIDE. El 

motociclista mallorquín, cinco veces campeón 
del mundo, se baja de la moto tras 18 
años. Lorenzo puso fin a su carrera en el 
circuito en Cheste (Valencia), en el último gran 
premio de la temporada, que ganó su 
compañero Marc Márquez, quien cerró así una 
temporada triunfal. Hubo risas de alegría y 
lágrimas de emoción en Honda, que despide 
desde lo alto del podio a Jorge Lorenzo, 13º 
en Cheste. El mallorquín sumó 28 puntos en 
toda la temporada, un año gris para cerrar 
una trayectoria brillante. “Me siento liberado”, 
resumía el mallorquín; “ha sido mi fin de 
semana más feliz del año”. 

 


