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Atención a... 
     - FRANCO, FUERA DEL VALLE DE LOS CAIDOS 

     - MONTERO QUIERE OBLIGAR A LA COMUNIDAD DE MADRID A SUBIR LOS IMPUESTOSç 

     - LOS PEORES DATOS DE EMPLEO DESDE 2012 

     - JOHNSON PIDE ELECCIONES PARA EL 12 DE DICIEMBRE 

     - PEPSICO DESARROLLARÁ LA MARCA ALVALLE EN EEUU 

 

Nacional... 
     FRANCO, FUERA DEL VALLE DE LOS CAIDOS (Todos. A toda página en El País, La Razón, La 

Vanguardia, El Correo, La Voz de Galicia y en las principales cabeceras regionales de todos los 

grupos editoriales). “Hoy, España cumple consigo misma y pone fin a una afrenta moral”, proclamó 

el presidente, Pedro Sánchez, tras finalizar la exhumación de los restos del dictador del Valle de los 

Caídos y su posterior reinhumación en el cementerio de Mingorrubio. El Ejecutivo buscó la máxima 

sobriedad, destaca El País, en un acto sencillo técnicamente que se prolongó hasta casi las cuatro 

de la tarde, y prepara ya nuevas exhumaciones, leemos en El Mundo. Pero políticamente fue una 

de las operaciones más complejas de los últimos años que mereció las críticas de todos los partidos, 

salvo el PSOE, por el espectáculo “televisivo y electoralista”, incide Abc. La batalla judicial entre el 

Gobierno y la familia y las protestas de los nostálgicos son los principales argumentos destacados 

por los 150 medios -92 nacionales y 58 internacionales- que cubrieron el acto.  

 

 

Economía... 
     MONTERO QUIERE OBLIGAR A LA COMUNIDAD DE MADRID A SUBIR LOS IMPUESTOS (Portada Abc) 

La ministra Montero declara la guerra a las ventajas fiscales de Madrid (Expansión) Pretende fijar un 

tipo mínimo en Sucesiones y Patrimonio en toda España en la futura reforma de la financiación 

autonómica. La rebaja fiscal de Almeida ahorrará 82 millones a dos de cada tres madrileños (El 

Mundo) 

 

     LOS PEORES DATOS DE EMPLEO DESDE 2012. Todavía hay 3.214.400 parados. En verano, el 

desempleo sólo bajó en 16.200 personas, diez veces menos que en 2018 (portada Abc, aperturas El 

País y El Mundo) El frenazo económico llega al empleo, que registra el peor dato desde 2013 (Cinco 

Días)/ Las empresas frenan en seco la contratación ante la incertidumbre (El Mundo). 

 

Internacional... 
     JOHNSON PIDE ELECCIONES PARA EL 12 DE DICIEMBRE. (El País, El Mundo) Ofrece, a cambio, una 

prórroga de dos semanas más, después del 31 de octubre, para debatir el acuerdo. El líder laborista, 

Jeremy Corbyn, no respaldará la convocatoria hasta descartar la opción de un Brexit sin acuerdo. 

 

 
Otros... 

 Pepsico desarrollará la marca Alvalle en EEUU (entrevista a su presidente mundial y CEO 

Ramón Laguarta, en portada Expansión) 

 

 Telefónica y Slim llevan a Colombia a un arbitraje por 1.200 millones (portada El Economista)/ 

Telefónica España planea centralizar los recursos humanos para ganar eficacia (Apertura 

Cinco Días)/ Telefónica sube un 20% en bolsa desde agosto (Expansión)/ Al hilo, El sector de 

las telecomunicaciones pierde un tercio de sus ingresos en 10 años (Vozpopuli) 

 

 OHL venderá el 70% de la filial que promueve Canalejas y el Old War (El Economista) 



 

 Draghi deja un largo horizonte de tipos bajos con un BCE dividido. Se despide del banco 

reivindicando sus políticas: “Nunca te rindas”. (El País, fotonoticia en Cinco Días, El 

Economista) 

 

 La madurez del sector inmobiliario augura perspectivas optimistas (especial Expansión)/La 

obra nueva gana peso y logra resistir el frenazo en las ventas de vivienda (Especial El 

Economista) 

 

 Lone Star acelera la digestión del ladrillo de CaixaBank con la venta de 2.500 pisos (El 

Confidencial) 

 

 Hacienda detecta la presencia de grandes fortunas en 600 sociedades inmobiliarias 

(Expansión, LaInformacion.com) 

 

 Santander dispara un 20% el crecimiento de su nueva división para clientes ultrarricos 

(Expansión) 

 

 Ribera empieza a ejecutar los avales de las renovables por 18 millones correspondientes a 

1.000 MW (El Economista, El Independiente) 

 

 TSK valora en 400 millones su filial de renovables Esersa y la abre a una fusión (Cinco Días) 

 

 Banco Sabadell triplica beneficios y gana 783 millones hasta septiembre (El Confidencial, 

Vozpopuli El Español, LaInformacion.com) 

 

 Las empresas españolas se vuelcan con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Cinco Días)  

 

 

Opinión… 
     La exhumación de Franco es el primer paso imprescindible para abordar una resignificación del 

mausoleo que solo será completa cuando deje de ser lo que el franquismo quiso que fuera, señala el 

editorial de El País. Justo lo contrario de Abc que también aboga por mirar hacia el futuro. Pero está 

convencido de que “Franco, en el Valle de los Caídos o en Mingorrubio, es pasado desde hace 

tiempo” y que, “a partir de ahora, seguir saldando cuentas con el pasado carece de lógica política” 

dice su editorial. El Mundo, por su parte, critica el espectáculo de propaganda electoral de Sánchez 

que quiso “inhumar los problemas reales” y se volvió una extraordinaria plataforma de exhibición 

franquista, según su editorial.  

 

 


