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DEBATE SIN SALIDAS AL BLOQUEO 
POLÍTICO. (Todos) Anoche no hubo socios. 

Los ataques cruzados auguran otra legislatura 
sin acuerdo en las elecciones del próximo 
domingo. “Bloqueados” condensa en las 
portadas el todos contra todos al que asistimos 
durante las más de dos horas que duró el único 
debate a cinco de los candidatos en esta micro 
campaña. Sánchez endureció su discurso frente 
al independentismo catalán y planteó 
recuperar el delito de convocatoria de 
referendos ilegales o evitar el control político 
de TV3. Inundó el debate de propuestas como 
la disolución de la Fundación Francisco Franco y 
anunció una vicepresidencia económica para 
Nadia Calviño. Pablo Casado se enzarzó con 
Albert Rivera y evitó el choque con Abascal 
que aprovechó el debate, según el consenso 
mediático. Y Pablo Iglesias lanzó guiños al 
PSOE sin lograr ningún acercamiento. El País 
dice que Sánchez buscó el centro, El Mundo le 
afea que finja dureza pero que no reniegue de 
los independentistas y La Vanguardia destaca 
la distancia con Iglesias. Así las cosas, las 
encuestas de hoy no se ponen de acuerdo en 
señalar quién ganó un debate marcado por 
Cataluña, como era previsible. 

El rey rechaza la violencia en 
Cataluña. (Todos) “En Cataluña no pueden 

tener cabida ni la violencia, ni la intolerancia” 
dijo en su primera visita tras la sentencia del 
procés para los premios Princesa de Girona en 
los que se estrenó la princesa Leonor. Tuvieron 
que ser protegidos por excepcionales medidas 
de seguridad frente a los radicales que 

 

ABASCAL ES EL QUE MÁS GANA, aunque 

el debate a cinco entre los principales candidatos 
constata las diferencias insalvables y el difícil 
escenario de pactos después del 10-N. Sánchez se 
aleja de Iglesias y Casado y Rivera se enzarzan 
mientras Abascal se crece sin oposición y debuta 
lanzando su mensaje sin recibir apenas réplicas, 
coinciden El Confidencial y eldiario.es. En esta línea, 
un sondeo de Sociométrica para El Español sitúa a 
Santiago Abascal como segundo en un debate que 
ganó Pablo Casado al imponerse en cuatro de los 
cinco bloques, seguido de Pedro Sánchez, Pablo 
Iglesias y Albert Rivera en ese orden. El otro 

argumento principal pivota sobre los MALOS 
RESULTADOS DE SÁNCHEZ Y EL 
HUNDIMIENTO DE RIVERA. Casado y 

Abascal desgastan a Sánchez en un debate sin fondo 
que noquea a Rivera, resume LaInformacion.com. 
Sánchez no consigue convertir el debate en su 
definitivo trampolín electoral (El Independiente), 
utiliza una pose institucional (Publico) e inunda con 
propuestas, pero se niega a aclarar con quién 
pactará (Vozpopuli), lo que alumbra un Sánchez 
ambivalente (Economía Digital) que salió vivo (Ok 
Diario). A modo de resumen final, cinco monólogos 
apenas interrumpidos por las peleas dentro de cada 
bloque por el voto indeciso (Infolibre). 

- López Madrid y sus socios usaron 
cinco alias y 'offshores' en los 
pagos de México (LaInformacion.com) Las 

pesquisas de la UCO atribuyen a su socio 
Emilio Lozoya (Pemex) una sociedad en las Islas 
Vírgenes y los mismos cobros a los miembros 



trataron de impedir violentamente el acto.  del operativo. 

 

 COMPETENCIA DESPEJARÁ LAS DUDAS DE LA UNION IAG-AIR EUROPA 
PARA LIDERAR LATINOAMERICA. (Portadas prensa económica y amplia información en 

todos) La CNMC pedirá a Bruselas controlar la unión Iberia-Air Europa por su gran impacto en 
España. El nuevo gigante aéreo controlaría un tercio de todo el negocio aéreo en nuestro país y el 
70% de los pasajeros de los vuelos domésticos. La operación le permitirá liderar con amplia ventaja 
el corredor entre Europa y Latinoamérica, donde Air France-KLM le pisaba los talones. La incógnita 
es si las autoridades de la Competencia ponen límites a la operación.  

 Trump inicia el proceso para salir del Acuerdo de Paris por el Clima. (Abc) La 

renuncia se produce a un mes de la celebración en España de la cumbre mundial de la ONU y 
supondrá la salida del mayor pacto vinculante frente al calentamiento global firmado por casi 200 
países. Será efectiva el 4 de noviembre de 2020. 

 Emergencia en Delhi por una inmensa nube de aire tóxico (El País, La Vanguardia) 

Vuelos cancelados, limitaciones al tráfico, escuelas cerradas, obras suspendidas y mascarillas para la 
población. La capital india vive una emergencia sanitaria por la polución, pero catorce de las quince 
ciudades del planeta con el aire más nocivo son indias. 

 

 

 Globalvia y Eco Rail entran en la puja del Ave privado (Cinco Días, Expansión)  

 La familia Botín supera el 0,5% en Santander con la compra de nuevas acciones (Expansión) El banco 
compra el 50,1% de la firma de pagos Ebury por 400 millones para crecer en pymes (económicos) 

 Telefónica se alía a American Tower para el negocio de fibra en Brasil (Cinco Días) / La teleco gana 
1.344 M hasta septiembre, un 50,6% menos por el impacto del ERE: 1.700 millones durante más de 
una década para pagar las más de 2.600 salidas en un mes (prensa web)  

 Repsol invertirá 500 millones en 2020para potenciar las renovables (El Economista)  

 Endesa gana 176 millones de euros, un 85% menos en los nueve primeros meses, al rebajar el valor 
de sus centrales de carbón en 1.398 millones de euros (El Independiente, El Confidencial, Vozpopuli, El 
Español, Capital Madrid) Frente a los 1.193 millones de euros del mismo periodo de 2018. 

 Siemens Gamesa duplica su beneficio en 2019 y anuncia un recorte de 600 empleados (Vozpopuli, El 
Español) Las ventas del grupo ascendieron a 10.227 millones de euros, con un crecimiento del 12%. 

 Las bolsas norteamericanas y europeas entran en subida libre con un recorrido del 6% (Portada El 



Economista) 
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CADA UNO A LO SUYO.  El 10-N 

sigue más abierto que antes. Cada uno barrió 
para dentro e intentó pescar en el río revuelto 
del electorado de centro. El largo debate de 
anoche puso más sombras que luz para 
despejar las incógnitas de un electorado que 
duda si quedarse en casa el próximo domingo. 
La imagen de los candidatos camino de sus 
atriles antes de comenzar el debate nos sirve 
también para ilustrar la foto finish.  

 


