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Atención a... 
     - PUIGDEMONT MANTIENE EL REFERÉNDUM 

     - LA GENERALITAT CONTROLARÁ LA PRENSA PARA EL REFERÉNDUM 

     - RAJOY DESCARTA UN ADELANTO ELECTORAL  

     - PODEMOS RETIRARÁ SU MOCIÓN DE CENSURA SI PEDRO SÁNCHEZ PRESENTA OTRA  

     - BRUSELAS RECLAMA A ESPAÑA CONTROLAR EL GASTO Y LUCHAR CONTRA LA CORRUPCIÓN 

     - 19 MUERTOS Y 50 HERIDOS EN UN CONCIERTO DE ARIANA GRANDE EN MANCHESTER 

     - PRINCIPIO DE ACUERDO ENTRE LOS ESTIBADORES Y LA PATRONAL  
* Última hora.- La Udef detiene al ex presidente del Barça, Sandro Rosell, por blanqueo de capitales  

 
Nacional... 

 
Economía... 

     PUIGDEMONT MANTIENE EL REFERÉNDUM E INSISTE EN NEGOCIAR CON RAJOY.  El Presidente de la 

Generalitat vino al Auditorio Caja de Música, en la sede municipal del Palacio de Cibeles en Madrid,  

para renovar su pulso a Rajoy. Rechazó su invitación para acudir al Congreso y pidió dialogar "en 

una mesa, sin condiciones previas, sin límites, sin apriorismos, sin amenazas y sin subterfugios". Aunque 

advirtió al Gobierno que renuncie a parar el referéndum porque el Estado "no tiene tanto poder para 

impedir tanta democracia", dijo. Antes, Rajoy lo había acusado de querer liquidar el Estado con 

amenazas y chantajes. Todos los medios abren con este nuevo capítulo del rifirrafe tachado de 

amenaza, chantaje secesionista y desafío en Madrid; y de último aviso en Barcelona.  Puigdemont 

amenaza en Madrid con una consulta "inmediata", titula El Mundo.  Puigdemont insiste en negociar 

la consulta con el Gobierno, concilia en una fotonoticia El País. Abc le da la vuelta y arremete contra 

Iglesias, al que “autoproclama interlocutor del chantaje secesionista en Madrid”.  La Vanguardia 

recoge la doble vara de Puigdemont que tiende la mano, pero avisa que no reculará. 

 
     El País avanza más contenido de su exclusiva de ayer sobre el texto de la ley de ruptura. LA 

GENERALITAT CONTROLARÁ LA PRENSA PARA EL REFERÉNDUM. La ley incluye la posibilidad de intervenir 

los medios, tanto públicos como privados, demasiado críticos y permite “adoptar medidas  

compensatorias” si no informan con los criterios que considera oportunos. Y además, daría la 

mayoría de las ayudas y de los espacios publicitarios al bloque separatista formado por Junts pel Sí y 

la CUP. El Periódico añade que el castellano no sería oficial en la república catalana.  

 

     La victoria de Pedro Sánchez sigue dando que hablar en las portadas. El quiosco mira a izquierda 

y derecha. RAJOY DESCARTA UN ADELANTO ELECTORAL. Tendremos legislatura (al menos) hasta 2018, 

leemos en portada de La Razón. Todos los medios destacan que PODEMOS RETIRARÁ SU MOCIÓN DE 

CENSURA SI PEDRO SÁNCHEZ PRESENTA OTRA. En clave interna, Sánchez ofrece paz a los barones a 

cambio de su apoyo en el Congreso (El Mundo) pero prepara la remodelación de los principales 

puestos del partido con Lastra y Ábalos al alza (Abc) mientras los barones se recolocan: Vara tiende 

la mano y Puig asume que será purgado (La Razón), señal de las primeras tensiones con dirigentes 

territoriales (La Vanguardia) El mercado lo recibió sin inmutarse (Cinco Días) 

 

       BRUSELAS RECLAMA A ESPAÑA CONTROLAR EL GASTO PÚBLICO Y LUCHAR CONTRA LA 

CORRUPCIÓN. (El País, Abc, La Razón) Sitúa la corrupción entre los males de la economía y pide 

actuar contra la precariedad.  Expansión analiza el plan económico de Sánchez “para radicalizar el 

PSOE”, dice por elevar el salario mínimo a 1.000 euros, subir la tributación del ahorro y aumentar el 

gasto público, entre otras medidas contrarias a las reclamaciones que llegan desde Bruselas. 

Paralizará las grandes reformas, como la de pensiones, destaca El Economista en su persistencia en 

el “no es no” a Rajoy. Voz Populi informa que Manuel Cobo será el nuevo jefe Anticorrupción del PP.  
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Internacional… 

 
Otros... 

     19 MUERTOS Y 50 HERIDOS EN UN CONCIERTO DE ARIANA GRANDE EN MANCHESTER. (Portada El 

Periódico) Al finalizar el espectáculo se han producido dos explosiones en el vestíbulo de salida 

del Manchester Arena, donde la noche de este lunes actuaba la cantante. Por el momento, se está 

investigado lo ocurrido como ataque terrorista, aunque todavía se desconocen las causas. La 

premier británica ha suspendido su campaña electoral y ha condenado  el "atroz ataque terrorista". 

 
     TRUMP PROMETE A ISRAEL QUE IRÁN NO TENDRÁ ARMAS ATÓMICAS. (El País, La Vanguardia) Tras 

aterrizar en Tel Aviv, segundo país en su gira de nueve días, se comprometió con Netanyahu a lograr 

lo que de forma grandilocuente denomina “el acuerdo definitivo” en Oriente Próximo. 

 Los estibadores y la patronal pactan suspender cinco de los ocho días de huelga (Abc, La 

Razón) 

 

 Atlantia ofrece ceder su poder en Hispasat y Sabadell espera una mejora del 5% en la oferta 

sobre Abertis (Expansión)  

 

 Las aerolíneas alertan del riesgo de colapso de El Prat este verano (Cinco Días) 

 

 “Elevar el déficit no es la solución para crear más empleo” (entrevista en El Economista con el 

comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici).  

 

 Sabadell y BBVA piden 1.200 millones al FGD por CAM y Unimm (Expansión)  

 

 Goldman Sachs designa las empresas con mayor RSC del mundo; La Caixa ocupa el tercer 

lugar entre los bancos, la aseguradora Mapfre es novena en finanzas y están bien colocados  

Inditex y Enagás en sus respectivos sectores (El Confidencial) 

 

 España afronta devolver 5.000 millones del ‘céntimo sanitario’ (El Economista) 

 

 Isolux tendrá el plan de viabilidad el viernes: reducirá a la mitad su tamaño (apertura en El 

Economista) 

 

 Testa Residencial saldrá a Bolsa a inicios de 2018 con activos valorados en más de 2.100 

millones  y el 16% de los españoles tienen dos casa o más (Cinco Días)  
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     El proyecto secesionista catalán exige la acción por parte de Gobierno en  los editoriales 

de la prensa de Madrid. El País lo tilda de “fraude secesionista y autoritario proyecto de 

ruptura que viola leyes y derechos de los catalanes”. Para El Mundo es “inaceptable el 

ultimátum de Puigdemont con el referéndum”, aunque recuerda que la autodeterminación 

es un derecho reconocido por la ONU pero solo para las colonias y los territorios ocupados 

militarmente. Abc considera que Puigdemont encabeza un golpe de Estado y que no se 

desplazó a Madrid a ofrecer diálogo, sino a exigir la rendición del Estado.  

En la prensa catalana, La Vanguardia reclama al Gobierno que tenga en cuenta que la 

propuesta soberanista de Puigdemont tiene mayor base social que la de Ibarretxe "y más 

cuando acaba de pactar un generoso trato de excepcionalidad fiscal vasca". El Periódico  

denuncia "el diálogo de sordos" entre Rajoy y Puigdemont y los fuegos de artificio que 

consumen la falsa voluntad de diálogo que ambas partes proclaman.  

 

 

 

 

 

  


