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Atención a... 
     - LOS RESTOS DE FRANCO SALEN HOY DEL VALLE DE LOS CAÍDOS 

     - FOMENTO CEDERÁ SUELO A LOS FONDOS PARA IMPULSAR EL PARQUE DE VIVIENDA PÚBLICA 

     - MORALES SE AUTOPROCLAMA VENCEDOR Y ACTIVA EL ESTADO DE EMERGENCIA EN BOLIVIA 

     - HACIENDA: ‘BIG DATA’ PARA FISCALIZAR LAS MULTINACIONALES 

Última hora.- EPA: España gana 69.400 ocupados en el peor tercer trimestre en seis años  

 

Nacional... 
     LOS RESTOS DE FRANCO SALEN HOY DEL VALLE DE LOS CAÍDOS.  44 años después, España pone fin 

al último gran símbolo de la dictadura. Si se cumplen las previsiones del Gobierno, Franco será 

trasladado al panteón familiar del cementerio de Mingorrubio, en El Pardo (Madrid). La operación 

comenzará a las diez y media, asistirán 22 familiares del dictador y estará completada en hora y 

media. El traslado llega avalado por los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, tras décadas de 

debate político, y un año y medio de batalla judicial que resolvió el Tribunal Supremo el 30 de 

septiembre dando la razón al plan del Gobierno.  

 

     Las portadas se completan con otras noticias: Los CDR tenían “comandos durmientes” con 

jóvenes de Arran para atacar objetivos concretos (portada Abc); La Audiencia Nacional critica el 

fallo que tumbó a Rajoy por la caja B del PP (El Mundo); Sánchez a Torra: “Para hablar, primero hay 

que escuchar” (El País); Torra pone a los Mossos en el punto de mira (La Vanguardia).  

 

 

Economía... 
     FOMENTO CEDERÁ SUELO A LOS FONDOS PARA IMPULSAR EL PARQUE DE VIVIENDA PÚBLICA. José 

Luis Ábalos, ministro de Fomento, anuncia que el Gobierno adjudicará terrenos a inversores privados 

durante 50 años para unas 20.000 viviendas en régimen de alquiler asequible (El Economista).  

 

Internacional... 
     EVO MORALES SE AUTOPROCLAMA VENCEDOR DE LAS ELECCIONES Y DECRETA EL ESTADO DE 

EMERGENCIA. (Fotonoticia El Mundo) Denuncia un golpe de Estado de la “derecha internacional” y 

provoca una huelga nacional de protesta.  

 

     DESCUBIERTOS 39 CADAVES DENTRO DE UN CAMION EN SUSSEX. (Todos) La investigación policial se 

centra en las mafias que trafican con inmigrantes. El conductor del transporte ha sido detenido. 

 

 
Otros... 

 Hacienda: ‘Big data’ para fiscalizar las multinacionales. Prepara un mapa de 16 riesgos fiscales  

contra la evasión tributaria (Expansión) 

 

 Los bonos ganan terreno a la banca en la financiación del Ibex 35 y suponen ya seis de cada 

diez euros según el último análisis de Bravo Capital (portada Cinco Días) 

 

 Las grandes del Ibex pierden el 50% del beneficio por acción en una década (El Economista) 

 

 Foment y Pimec reúnen a 450 empresas y reclaman seguridad jurídica en Cataluña (La 

Vanguardia) 



 

 Hoy termina el mandato de Draghi al frente del BCE (prensa económica) 

 

 Aldesa negocia reestructurar su deuda con banca y ‘hedge funds’. Sabadell, Bankia, 

Santander, BBVA, CaixaBank y el ICO estudian inyectar hasta 300 millones (Cinco Días) 

 

 La gran distribución advierte de la caída del consumo (Cinco Días) 

 

 Los grandes del motor resisten las turbulencias en España con ingresos de más de 58.000 

millones de euros en 2018, lo que supone un ligero retroceso del 1,5% (Apertura Expansión) 

 

 El grupo aceitero Acesur proyecta una envasadora en Estados Unidos para evitar el arancel al 

aceite envasado que calcula en 250 millones (Cinco Días, Expansión)/ Coosur: “España no ha 

sabido defenderse de los aranceles” (El Economista) 

 

 La CNMC aprueba un recorte para las eléctricas inferior al previsto (El Economista)/ El sector 

gasista explora sus opciones legales para frenar el recorte de la CNMC (El Confidencial) 

 

 Renault quiere ser pionero en eléctricos 'low cost' con un modelo de 10.000 euros (Vozpopuli) 

 

 Las eléctricas perderán mil millones este año con las plantas de carbón (El País, Vozpopuli) / El 

Gobierno promete en plena campaña electoral 600 millones a las cuencas del carbón (Abc) 

 

 Google anuncia un avance histórico en computación cuántica (Todos) 

 

 

Opinión… 
     Bolivia solo merece segundos editoriales en las principales cabeceras. El País aboga por aclarar el 

polémico recuento de las elecciones, que hizo saltar las alarmas sobre la limpieza del proceso en la 

OEA y la UE. Reprocha la actitud contraproducente y desproporcionada de Evo Morales para 

autoproclamarse presidente, evitar la segunda vuelta y declarar el estado de emergencia con el 

argumento de que la oposición está perpetrando un golpe de Estado. Para El Mundo, Morales ha 

acallado las denuncias de manipulación electoral “al más puro estilo chavista”: se ha declarado 

vencedor de los comicios –a pesar de no haber concluido el recuento de votos–, ha denunciado un 

«golpe de Estado» dirigido por la «derecha con apoyo internacional» y ha declarado el estado de 

emergencia. Su intención es seguir detentando el poder al margen de la democracia, concluye. 

 

 


