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Atención a... 
     - EL CONSTITUCIONALISMO SALE A LA CALLE EN BARCELONA PARA EXIGIR EL FIN DEL ‘PROCÉS’ 

     - MASMOVIL RENEGOCIA DEUDA CON GOLDMAN SACHS, BNP Y JPMORGAN 

     - EL LÍDER DEL ESTADO ISLÁMICO MUERE EN UNA OPERACIÓN DE EE UU EN SIRIA 

     - EL PERONISTA FERNÁNDEZ SE IMPONE A MACRI EN ARGENTINA 

     - FRIDMAN: “CONFIAMOS EN MULTIPLICAR EL VALOR DE DIA”. 

 

Nacional... 
     EL CONSTITUCIONALISMO SALE A LA CALLE EN BARCELONA PARA EXIGIR EL FIN DEL ‘PROCÉS’.  

(Todas las portadas) Bajo el lema “Por la concordia, por Cataluña: ¡Basta!” ayer se celebró la 

segunda gran manifestación del constitucionalismo, que congregó a 80.000 personas, según la 

policía, y 400.000, según la organización. Convocada por Societat Civil Catalana, y con la 

participación de PSOE, PP y Cs, la marcha reclamó elecciones autonómicas anticipadas y condenó 

la violencia durante las protestas contra la sentencia del Tribunal Supremo. El País recoge las 

“criticas cruzadas” entre los partidos, El Mundo coloca al PSC en el centro de los ataques y 

reproches de todos los demás, y la Vanguardia habla de “tregua” entre PSOE, PP y Cs. Los 

organizadores lamentaron el “boicot de los CDR” que cortaron algunas vías de acceso para 

obstaculizar la afluencia de manifestantes para contrarrestar una nueva noche de graves incidentes 

en Barcelona que dejó la marcha de los soberanistas el sábado.  

 

     Y además, la prensa de este lunes destaca que el PSOE pierde ocho escaños en dos semanas y 

Vox sigue al alza (barómetro de Abc/GAD 3); Franco impulsa a Vox y Rivera se hunde (La Razón); 

Sánchez, en peligro por la desmovilización del 22% de votantes del PSOE y del 25% de Podemos 

(encuesta El Español–Sociométrica); Monasterio, presidenta de Vox Madrid, firmó planos como 

arquitecta antes de tener el título (El País).  

 

 

Economía... 
     MASMOVIL RENEGOCIA DEUDA CON GOLDMAN SACHS, BNP Y JPMORGAN (portada Expansión) 

Quiere rebajar los tipos entre 50 y 60 puntos básicos al macro préstamo sindicado de 1.450 millones 

de euros firmado el pasado mayo tras mejorar sus previsiones gracias al acuerdo mayorista de redes 

sellado este mes con Orange. 

 

Internacional... 
     EL LÍDER DEL ESTADO ISLÁMICO MUERE EN UNA OPERACIÓN DE EE UU EN SIRIA. (Todos) Abubaker al 

Bagdadi detonó su cinturón de explosivos al verse acorralado en una operación militar al noroeste 

de Siria. “Murió como un perro, murió como un cobarde”, afirmó el presidente Donald Trump al 

anunciar oficialmente la muerte del líder del Estado Islámico en una operación conjunta de EEUU, 

Irak, Turquía, Siria y Rusia y las tropas kurdo sirias. 

      

     EL PERONISMO SE IMPONE A MACRI EN ARGENTINA (El Mundo) Alberto Fernández vence en la 

primera vuelta y crece el nerviosismo en los mercados.  

 

     EL PARLAMENTO BRITÁNICO VOTA HOY UN POSIBLE ADELANTO ELECTORAL (Expansión) 

 

 
Otros... 

 Fridman: “Confiamos en multiplicar el valor de Dia”. El empresario ruso inicia una ofensiva 

mediática en la que se desvincula de los problemas que tuvo Zed, se considera una víctima 



de lo ocurrido en Dia y recomienda ir a la ampliación de capital (Entrevista en portada Cinco 

Días, apertura El País y Voz Populi)  

 

 La banca quiere cobrar a los clientes una comisión por los super depósitos como ya hace con 

las empresas (Expansión) 

 

 El Supremo decidirá si registrar el hogar de un empresario por ingresar poco es legal (Cinco 

Días)  

 

 Sareb cambia de estrategia y aprieta con casi 11.000 demandas a los morosos para convertir 

20.000 millones de créditos en inmuebles (Cinco Días) Al hilo, Aena prepara un plan 

inmobiliario en Palma, Sevilla, Málaga y Valencia (Cinco Días) 

 

 Tuenti busca crecer frente a la ‘rivalidad’ de O2 (El Economista) 

 

 Bankia gana 575 millones, un 22,6% menos, al reducirse las operaciones financieras y limpiarse 

de ladrillo (Vozpopuli, El Confidencial, LaInformacion.com, portada Capital Madrid, Economía 

Dígital) 

 

 Garamendi quita poder en la CEOE a Madrid y Barcelona con 11 vicepresidentes (Portada El 

Economista) 

 

 El «procés» amplía el «sorpasso» económico de Madrid sobre Cataluña (Abc)/ Madrid crea el 

doble de empleos con salarios altos que Catalunya (La Vanguardia) 

 

 Medio millón de refacturaciones por el cambio en el recibo del gas (El Mundo) /Naturgy, REE y 

Enagás acuden al Consejo de Estado para frenar el golpe a su retribución (El Confidencial) 

/“La CNMC actúa como si fuera el Ministerio de Transición” (La Razón)/ ¡Cuerpo a tierra! La 

España en funciones acecha a las teles y el gas (La Información). 

 

 Inditex, con 11.9%, triplica la cuota de Primark en España (El Economista) 

 

 

Opinión… 
     Expansión dice “adiós al guardián de la independencia del BCE”. En su balance sobre Mario 

Draghi cuenta el lanzamiento de los QE, el mantenimiento de los tipos bajos y, sobre todo, su 

independencia frente a las presiones políticas de los diferentes gobiernos europeos para condicionar 

las decisiones de la institución que marcan el camino a su sucesora, Christine Lagarde. Y en el debe, 

refiere su dureza con los países rescatados y los cuestionables resultados de su supervisión bancaria; 

además de no haber sido capaz de convencer a los gobiernos comunitarios de la relevancia de las 

reformas estructurales al inicio de la recuperación y, ahora, de apostar por la política fiscal.  

 

     Constituye su mayor legado haber hecho todo lo que hizo falta para defender el euro, recuerda 

William Watts en su comentario con motivo del final de su mandato al frente del BCE: “El euro 

permanece intacto y a Draghi se le considera, amplia si no universalmente, el artífice de su 

supervivencia, pero también se va en medio de la controversia y división que generan sus políticas y 

la forma de ponerlas en marcha”, recoge El País el comentario publicado en Nueva York el 23 de 

octubre.  

 


