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IGLESIAS GARANTIZA A ERC QUE 
SÁNCHEZ SERÁ “PLURINACIONAL”. 
El líder de Unidas Podemos, y futuro 
vicepresidente si Sánchez logra la investidura, 
aseguró ayer que el hipotético Gobierno de 
coalición afrontará la situación de Cataluña con 
el “diálogo como eje fundamental de la acción 
política que afronte el problema de la 
plurinacionalidad”. Iglesias se postuló como un 
elemento de presión interno dentro del futuro 
Ejecutivo, lo que supone un guiño a ERC para 
tender puentes en busca de sus votos (portadas 
El Mundo y La Razón).  Por su parte, La Moncloa 
ve viable la mesa de diálogo con los 
republicanos (portada La Vanguardia).  

- Puigdemont jubila a Torra e 

impone de heredera a Borràs 
(portada Abc) 

- La inteligencia occidental seguía 

los pasos del espía ruso detectado 

en Cataluña (portada El País) 

- Vía libre para Arrimadas tras la 

marcha del equipo de Rivera (El 

Mundo) 

- García-Page abre una crisis con el 

Gobierno al defender la 

concertada (portada Abc) 

 

IGLESIAS RECUPERA LA 
"PLURINACIONALIDAD" PARA 
ATRAER AL INDEPENDENTISMO AL 
ACUERDO. Pablo Iglesias se muestra ya casi 

como un vicepresidente del Gobierno ‘in pectore’ 
introduciendo conceptos en su discurso como la 
responsabilidad, la seriedad, los desafíos del país y 
el sentido de Estado entre las prioridades del 
próximo Ejecutivo. (El Independiente). Pero a su vez, 

Iglesias asume limitaciones sobre 
vivienda -control del precio de los 
alquileres- y sobre energía -creación de 
una empresa pública eléctrica-. La 

ecuación forma parte de un Ejecutivo en el que 
Unidas Podemos ata las carteras de Igualdad y 
Trabajo y descarta Vivienda y Sanidad (El 
Confidencial). En la fórmula que Pedro Sánchez 
perfila como primer esquema de su Ejecutivo, 

Pablo Iglesias y Carmen Calvo estarían 
por debajo de la ministra de Economía. 

El encaje responde a la exigencia de Calviño de no 
tratar con el líder de Unidas Podemos los asuntos 
económicos del Gobierno (Vozpopuli). Mientras se 
suman nuevas críticas entre los barones socialistas a 
la elección de Unidas Podemos como compañero de 

Gobierno. García- Page: "Que el Gobierno 
que sea investido dependa de ERC, 
impide arreglar el problema en 



- Susana Díaz se enroca en los ERE 

y equipara su responsabilidad a 

la de Sánchez (El Mundo y Abc)  

Cataluña", "No aceptaré debate alguno 
sobre la autodeterminación, los 
indultos y la soberanía nacional o iré 
al TC” (Entrevista El Español) 

 LOS FONDOS Y SOCIMIS TRIPLICAN LA INVERSIÓN DE VIVIENDA PARA 
ALQUILER (Apertura Expansión y La Llave) Hasta septiembre, la inversión directa (sin operaciones 

corporativas) ascendía a 1.800 millones y se prevé que la cifra alcance los 2.500 a final de año, 
frente a los 900 millones de 2018, según CBRE. 

 TELEFÓNICA SE ALÍA CON AT&T PARA COMPETIR CON SLIM EN MÉXICO 
(Portada Cinco Días, destacado en La Llave de Expansión) Ha llegado a un acuerdo a largo plazo (un 
mínimo de ocho años) para utilizar la red de acceso de su rival, aunque mantendrá su plataforma y 
algunos elementos de su red. Esta alianza le permitirá recortar la deuda en 500 millones y ser más 
competitiva y dinámica. 

 NETANYAHU, IMPUTADO POR TRES CASOS DE CORRUPCIÓN (Todos) El fiscal 

general imputó ayer al primer ministro de Israel en funciones por fraude, cohecho y abuso de 
confianza, en vísperas de las terceras elecciones en 2019. 

 Corbyn propone subidas de impuestos por 100.000 millones y un amplio 
plan de nacionalización de empresas para las elecciones del 12 de diciembre 

(fotonoticia portada El País)  

 

 

 La OCDE recorta el crecimiento de España al 2% este año y al 1,6% el próximo. Prevé menos 
crecimiento, más paro y déficit que el Gobierno (Apertura Abc)/ Alerta de un frenazo en seco del 
empleo en España (El Mundo)/El organismo apunta al cambio climático como riesgo económico 
“estructural” (Apertura El País) 

 El Supremo mejora el pago por despido a los directivos (Portada Expansión) 

 Renfe pugna con SNCF y Trenitalia por las cercanías de Los Ángeles (Metrolink) y también está atenta 
a próximas concesiones en San Francisco y Boston (Cinco Días, El Economista). Esta misma batalla va a 
darse en España entre los mismo jugadores, en el marco de la liberalización del transporte de 
pasajeros. 

 Holaluz saldrá a bolsa con un precio de 160 millones de euros tras recibir una sobredemanda 
(Expansión, Cinco Días) 

 Calvo y Calviño pugnan por la Comisión Delegada Económica (Portada El Economista) /El Gobierno 
maniobra para evitar que Iglesias, si asume Trabajo, pase a controlar la Seguridad Social (Apertura 



El Mundo) 

 Las empresas estudian adelantar dividendos por miedo a la reforma fiscal (Cinco Días, El Economista) 

 Lagarde fue consejera de dos filiales de Baker & Mckenzie en paraísos fiscales (El País) 

 Caso Villarejo. Galán sobre Florentino: recomienda a su equipo “calma en el frente; si nos atacan, 
atacaremos” (El Mundo)/ El caso vierte un volcán de lodo sobre el Ibex (La Información). 

 La familia del expresidente de Pescanova afronta tres años de cárcel por blanqueo 
(LaInformacion.com)  

 Fridman gana 400 millones con la plusvalía latente con la ampliación (Cinco Días) 

 Guindos: "La política monetaria no es todopoderosa, necesitamos que otros actúen" (Bolsamanía). 

 El Gobierno da un extra de 300 millones a Red Eléctrica (prensa económica). Y ofrece un pacto para 
cerrar todos los pleitos millonarios por los recortes a renovables (El Independiente)/ Las renovables 
previstas en 2019 no se terminarán a tiempo (Capital Madrid) 

 

 

El primer ministro israelí en una reunión en el Parlamento, el miércoles 
en Jerusalén (Foto G.TIBBON de AFP. El País)  

NETANYAHU, IMPUTADO POR 
SOBORNO Y FRAUDE. A los 70 años 

recién cumplidos, su larga trayectoria política 

entra ya en tiempo de descuento. El líder con 
quien se ha identificado a Israel en el mundo 

en los últimos tiempos, se convierte en el primer 

jefe de Gobierno en ejercicio acusado de 
soborno en la historia del Estado judío. 
Netanyahu ha reaccionado denunciando una 
caza de brujas y arremetiendo contra los 
medios de comunicación, la policía, los jueces y 
fiscales. Pero si es declarado culpable puede 
afrontar una condena de hasta 10 años de 
prisión. 

 


