
 

Número 4421 
 

28 de Noviembre de 2019 

 

 ALERTA POR EL RIESGO DE ATENTADO CONTRA ESPAÑOLES EN EL SÁHARA  
 

 NI IMPUESTOS NI TOCAR LA SAREB: SÁNCHEZ “APARTA” A IGLESIAS DE LA BANCA 
 

 PALLETE REVOLUCIONA TELEFÓNICA  
 

 RENFE, ILSA Y SNCF ABREN UNA GUERRA DE PRECIOS EN EL AVE 
 

 

  

 

ALERTA POR EL RIESGO DE 
ATENTADO CONTRA ESPAÑOLES 
EN EL SÁHARA (Portada El País) El 

Ministerio de Exteriores ha recibido información 
de “fuentes fiables” sobre un atentado “en 
avanzado estado de preparación” contra los 
campamentos de refugiados saharauis de Tinduf 
(Argelia), y en particular contra los españoles 
presentes allí. Por este motivo, Exteriores 
desaconsejó ayer el viaje a la zona que el 
sábado tienen previsto realizar 320 españoles 
en dos vuelos chárter. El aviso apunta 
directamente al Estado Islámico del Gran Sáhara 
(ISIS-GS), grupo yihadista liderado por Adnan 
Abú Ualid al Saharaui-originario del Sáhara 
español-, cuyos atentados han causado más de 
un centenar de muertos solo este mes. 

- El acceso de Vox a la mesa del 

Congreso divide al PP (portada El 

Mundo) 

- El PSOE ya negocia el favor de 

Bildu (portada Abc, fotonoticia El Mundo) 

- El PSOE salva el decreto digital 

con PP y Cs antes de negociar con 

ERC (portada La Vanguardia) La norma 

impulsada por Sánchez para frenar la 

‘república digital catalana’ se aprueba con 

la abstención de Podemos.  

 

NI IMPUESTO EXTRAORDINARIO NI 
TOCAR LA SAREB: SÁNCHEZ 
'APARTA' A IGLESIAS DE LA BANCA (El 

Confidencial) La confirmación de Nadia Calviño 
como vicepresidenta económica supone también un 
muro de contención frente a ciertas medidas de 
máximos de la formación liderada por Pablo 
Iglesias. Una de las cesiones de UP tiene que ver 
con el mercado de alquileres y el control de precios 
que rechaza el PSOE./ Sánchez cierra con Iglesias 
el núcleo duro del Gobierno y blinda la economía 
(LaInformacion.com). 

- El "gobierno progresista" no está 

cerrado dice PSOE a PP (El 

Independiente)  

- Autodeterminación o terceras 

elecciones: ERC marca el terreno al 

PSOE en su primera cita (El Español) 

Carmen Calvo ofrece modificar el Título VIII. 

- PSOE y ERC acercan posturas antes 

de su primera reunión (ElDiario.es) 

Quieren un nuevo encuentro en Barcelona antes 

de pactar un documento conjunto que reconozca 

la existencia de un "conflicto político". 

- Pedro Sánchez abre una crisis de 

confianza con todos sus socios al 

aprobar el "155 digital" junto a PP y 



- El Parlamento Europeo avala la 

nueva Comisión de Von der Leyen 

que asumirá cargos el domingo 
(Todos) 

- Lula da Silva: “Para el Gobierno 

de Bolsonaro la democracia es un 

estorbo” (Entrevista El País) 

- EE.UU. acusa a Cuba y Venezuela 

de agitar las protestas en 

Iberoamérica (Abc) 

Cs (Economía Digital)  

- Pallete revoluciona Telefónica por 

negocios y une en una sola 

sociedad sus filiales de Latam (Capital 

Madrid) 

- BBVA emitió pagos mensuales de 

50.000 euros a Villarejo poco antes 

de su detención (Vozpopuli).  

- Abanca negocia la compra de 

Tressis y estudia volver a pujar por 

Liberbank (Bolsamanía)  

 PALLETE REVOLUCIONA TELEFÓNICA (Portadas prensa económica con amplia 

información) Lanza una profunda reorganización para impulsar su negocio. Se centra en España, 
Brasil, Reino Unido y Alemania y segrega Hispanoamérica para la que busca socios al igual que para 
las filiales Tech e Infra. La implementación de todas estas medidas permitirá más de 2.000 millones 
de ingresos adicionales, y dos puntos porcentuales de mejora del margen de flujo de caja operativo 
en 2022.  

 RENFE, ILSA Y SNCF ABREN UNA GUERRA DE PRECIOS EN EL AVE (Todos). Las 

ofertas con los operadores públicos ganaron el concurso de Adif que preselecciona a Renfe, Ilsa (55% 
de Air Nostrum y un 45% en manos de la pública italiana Trenitalia) y a Rielsfera (100% del gigante 
nacional francés SNCF) para liberalizar la alta velocidad española. 

 El Corte Inglés vende su filial de informática a la francesa GFI, controlada 
por el grupo catarí Mannai, por 350 millones de euros (Expansión) 

 

 

 Endesa ajusta su dividendo para crecer en renovables (Prensa económica) 

 OCDE urge a España reformas que aborden el desfase en pensiones (Expansión) 

 Goldman compra a Deutsche Bank activos por 46.000 millones (El Economista) 

 Grenergy dará el 13 de diciembre el salto al mercado continuo (Cinco Días) 

 Iberdrola requisa los móviles y ordenadores portátiles de directivos por el caso Villarejo (El 
Confidencial). 



 El Tribunal de Cuentas cita a Puigdemont y Junqueras por los gastos del 1-O (Vozpopuli)  

 Un juez investiga ayudas de Ximo Puig a medios independentistas próximos a ERC (El Confidencial, 
Vozpopuli) 

 Los empresarios demandan un plan para relanzar Barcelona (La Vanguardia) 

 Más del 90% de las empresas extranjeras mantendrán o subirán su inversión en 2020 (Cinco Días) 

 Bruselas desbloqueará un billón de euros en la próxima década para proyectos verdes que permitan 
alcanzar la neutralidad climática en 2050 (Revista Energía El Economista) 

 Un estudio revela que la contaminación causa infecciones y fallos renales, según un análisis de 95 
millones de hospitalizaciones en EE UU durante 12 años publicado en British Medical Journal (El País) 

 La primera planta piloto de baterías de España estará lista en mayo (El Economista) 

 Cumbre del Clima por un futuro sostenible (Especial Expansión)/ Las empresas españolas muestran sus 
credenciales verdes ante la COP25 (Especial El Economista) 

 

 

José Mª Álvarez-Pallete, presidente ejecutivo del grupo, en la 
presentación ayer en Madrid (Foto Pablo Monge. Cinco Días)  

PALLETE PRESENTA LA NUEVA 
TELEFÓNICA “PARA LOS PRÓXIMOS 
100 AÑOS”. El consejo de administración ha 

aprobado su plan de acción con cinco ejes. El 
primero, priorizar los cuatro grandes mercados 
(España, Brasil, Alemania y Reino Unido); el 
segundo, el spin off operativo de los negocios en 
Hispanoamérica (excepto Brasil) para maximizar su 
valor, lo que pudiera apuntar a desinversiones; el 
tercero, el lanzamiento de Telefónica Tech, 
enfocada en la ciberseguridad, el IoT, el Big Data y 
el cloud; el cuarto, la creación de Telefónica Infra, 
para desarrollar modelos alternativos de 
despliegue de infraestructuras a partir de Telxius. 
Y, como quinto eje, la evolución del modelo 
operativo para simplificarlo y ganar agilidad. 

 


