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Atención a... 
     - CRECE LA PRESIÓN PARA QUE RIVERA FRENE AL GIRO A LA DERECHA DE CIUDADANOS 

     - TELEFÓNICA PREPARA LAS SUBASTAS DE 5G DE ESPAÑA, BRASIL Y REINO UNIDO 

     - 50 MILLONES AFECTADAS POR UN APAGÓN EN ARGANTINA, URUGUAY Y PARAGUAY 

     - ALARMA EN EL SECTOR POR UNA BURBUJA EN RENOVABLES DE 15.000 MILLONES 

 

Nacional... 
    CRECE LA PRESIÓN INTERNA PARA QUE RIVERA FRENE AL GIRO A LA DERECHA DE CIUDADANOS 

(Portada El Mundo) El acercamiento a Vox, que exige entrar en los gobiernos locales de Madrid, de 

Zaragoza y de más ciudades, solivianta a los dirigentes críticos de Cs que demandan “volver al 

centro”. Pero Rivera ignora los reproches, cree buena la estrategia e insiste en confrontar al 

sanchismo. Desde fuera, la formación de Macron pedirá explicaciones a la de Rivera. En una 

vuelta de tuerca más, Ciudadanos acepta que el PP entregue a Vox juntas municipales en Madrid 

(portada El País). El nuevo alcalde, José Luis Martínez-Almeida, acordó con Ciudadanos el reparto 

de su equipo de gobierno y de los concejales presidentes de las juntas de distrito. De las nueve 

áreas de Gobierno, cinco encabezará el PP y cuatro, Ciudadanos -incluida la vice alcaldía, que 

ocupará Begoña Villacís-. Las 21 juntas de distrito serán nueve para Cs y 12 para PP, que tiene 

previsto ceder 3 a Vox (Chamberí y Salamanca entre ellas, según Ok Diario), si consienten los de 

Rivera.  

 

     Las portadas se completan con el anuncio del nuevo alcalde de Madrid, José Luis Martínez-

Almeida (PP) que recupera el sueño olímpico para 2032 (Abc); La vice alcalde, Begoña Villacís, 

rechaza revertir todo Madrid Central y opta por alcanzar un acuerdo (entrevista El Mundo); Colau y 

Collboni aceleran el acuerdo de gobierno en Barcelona (La Vanguardia). 

 

 

Economía... 
     2019 va a ser el ejercicio con mayor inversión en espectro de los últimos años con licitaciones que 

superan los 16.000 millones, solo en Europa. TELEFÓNICA PREPARA LAS SUBASTAS DE 5G DE ESPAÑA, 

BRASIL Y REINO UNIDO (Portada Cinco Días) Está pendiente de estas próximas licitaciones en sus 

mercados principales, previstas para principios de 2020. Argentina, Colombia y Perú también 

planean nuevas subastas. Tras la de Alemania, Telefónica ha alcanzado ya unas partidas este año 

de casi 1.450 millones de euros, cerca de los 1.585 millones de 2015 que elevan a cerca de 11.800 

millones la inversión que Telefónica ha destinado a espectro desde 2010.  

Al hilo, el consejero delegado de Huawei España, Tony Jin Yong, no teme a Donald Trump pero “si se 

veta el 5G a Huawei subirán los precios y se retrasará la innovación” (Entrevista apertura El País). 

 

Internacional... 
    UN APAGÓN MASIVO DEJA A OSCURAS A ARGENTINA, URUGUAY Y PARTE DE PARAGUAY (Todos) 

Afectó también al suministro de agua y al servicio ferroviario de 50 millones de personas. “Se trata de 

un caso inédito y será investigado a fondo”, dijo Mauricio Macri a través de Twitter. 

 

     HONG KONG REDOBLA LA PROTESTA CONTRA LA INJERENCIA DE PEKÍN (Fotonoticia El País, 

información Abc, El Mundo) Una marcha aún más masiva que las anteriores, con dos millones de 

personas, según los organizadores, reclamó ayer la retirada del proyecto de ley de extradición en 

una protesta que supone un desafío al Gobierno local y al de Pekín. 

 

 
Otros... 



 La interinidad del Gobierno impide aprobar medidas urgentes para la economía española. 

Impide repartir 6.500 millones a las regiones, cumplir los objetivos de déficit y frenar el 

desequilibrio presupuestario (Portada y apertura Abc) 

 

 El Gobierno y REE se enfrentan a una burbuja en renovables que podría alcanzar los 15.000 

millones (portada Expansión) Los proyectos triplican las necesidades, las peticiones de 

licencias suman 147.300 MW y quintuplican las renovables instaladas en la actualidad 

(Capital Madrid). A esto añadimos que España se enfrenta a multas por más de 7.500 

millones en laudos por el recorte de las primas (El País).  

 

 REE viaja a Brasil para acelerar el permiso de compra de Hispasat que ya le han dado 

México, Portugal y EEUU (Cinco Días) 

 

 La gran empresa destruye 28.000 empleos en plena subida del SMI, según un informe 

elaborado por Randstad y Cepyme (portada El Economista) 

 

 España duplica la tasa europea de desempleados con estudios superiores en el 8,9%, 

mientras en el resto del continente se sitúa algo por encima del 4% (La Vanguardia) 

 

 Las compañías telefónicas se suman a la lucha contra la piratería cultural (Apertura El País) 

 

 La banca gasta 6.000 millones en prejubilaciones (Expansión) 

 

 EEUU amenaza con imponer aranceles a la exportación de vino español (El Mundo)  

 

 Inmobiliarias británicas buscan socios en España (Expansión)  

 

 Sareb agita a sus socios: ofrece los contratos de Altamira, Servihabitat y Solvia a rivales (El 

Confidencial). 

 

 Barcelona marca la pauta del alquiler con tendencia a estabilizarse (El País) 

 

 Alba renueva sus participaciones empresariales tras la salida de ACS (Expansión). 

 

 Sacyr premia a Manrique con un bonus millonario por cumplir el plan estratégico (El 

Confidencial) 

 

 Vodafone rebaja el valor de sus activos en España a 7.730 millones (Cinco Días) 

 

 Pujol padre metió 1,8 millones en efectivo de 'origen desconocido' en un banco de Andorra, 

según la ONIF (El Confidencial)  

 

 Las gestoras deben avisar a los clientes si su dinero está ocioso en un fondo (Cinco Días) 

 

 ¿Quién es quién en la empresa española? Especial Actualidad Económica 

 

 

Opinión… 
     “Anular el Madrid Central solo porque la puso en marcha un Ayuntamiento de diferente signo 

ideológico representa una forma miope de entender la política, en este caso, además, con efectos 

sobre la salud y en contra del signo de los tiempos”, defiende El País en un editorial.  

     Por el contrario, Madrid Central “debe ser eliminado, pero no porque debamos despreocuparnos 

de los objetivos que persigue sino porque es una medida ineficaz, ineficiente y regresiva”, escribe 

Juan Ramón Rallo, en El Confidencial. 

 

 


