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Atención a... 
     - EL CONSTITUCIONAL INVALIDA LA PARTIDA PARA EL REFERÉNDUM CATALÁN 

     - MONTORO CEDE EN EL OBJETIVO DE DÉFICIT DE LAS CCAA Y PACTA UNA REBAJA DEL IRPF CON C’S  

     - MADURO RECURRE A MATONES PARA ATEMORIZAR AL CONGRESO  

     - TELEFÓNICA PRESENTA UNA OFERTA “LOW COST”  

     - SANTANDER AFRONTA HOY LA MACROAMPLIACION  

 

Nacional... 

 
Economía... 

 

Internacional… 

 

     El quiosco informa del último movimiento en la estrategia acción-reacción que practican Madrid 

y Cataluña para impedir o facilitar la consulta del 1-O. EL CONSTITUCIONAL INVALIDA LA PARTIDA 

PARA EL REFERÉNDUM CATALÁN. Rajoy cambia su estrategia y deja a Puigdemont sin dinero para 

organizar la consulta. El TC declaró inconstitucional, por unanimidad, la disposición adicional 40 de la 

Ley de Presupuestos de la Generalitat de 2017 que dotaba con 6,2 millones de euros “los recursos 

necesarios” para celebrar el referéndum. Y les avisó de la posible anulación de otras tres partidas, 

impugnadas por el Gobierno, si se usan para organizar la votación. El Alto Tribunal ya le ha notificado 

el fallo a Puigdemont, los consejeros y cinco altos cargos mientras Rajoy intentará acordar hoy una 

estrategia común con Pedro Sánchez, en su cita de puro trámite, confiado en poder frenar la 

secesión catalana a golpe de sentencia judicial y sin necesidad de aplicar el artículo 155 (La Razón). 

Por su parte, la prensa de Vocento (portada Abc) destaca el frente común de los ex presidentes 

González, Aznar y Rodríguez Zapatero contra el referéndum, en un coloquio organizado por el 40ª 

aniversario de las primeras elecciones democráticas. Los tres coincidieron en la necesidad de 

articular “respuestas políticas”. Y El Mundo, al margen, compara la poco exigente la ley catalana 

para el referéndum, que no pide un mínimo de participación para proclamar la independencia, con 

la norma autonómica para segregar ayuntamientos, que exige el apoyo del 50%.  

 

     Las portadas se completan con el nombramiento de Alejandro Luzón como nuevo Fiscal 

Anticorrupción (El Mundo) Dos policías describen en el Congreso el descontrol y la “guerra” en el 

Ministerio de Interior (El País) La Agencia Tributaria investiga las cuentas de la Fundación Messi (Abc)  

 

     MONTORO RECTIFICA PARA SACAR ADELANTE LOS PRESUPUESTOS. Cede en el objetivo de déficit y 

libera a las CCAA de ajustes por 2.000 millones los próximos dos años. Permitirá que en 2018 pase del 

0,3% del PIB al 0,4%, y también suavizará la meta de 2019: del 0% al 0,1%. (Portada Cinco Días, 

Apertura Economía El País, Abc) El ministro pacta con C’s una rebaja del IRPF para las rentas más 

bajas de menos de 18.000 euros (Todos)  

      MADURO RECURRE A MATONES PARA ATEMORIZAR AL CONGRESO (fotonoticia en portada El País, El 

Mundo, Abc, La Vanguardia y portada La Razón) Hubo al menos cinco diputados heridos en el asalto 

a la sede de la Asamblea Nacional, que conmemoraba ayer los 206 años de la declaración de 

independencia de Venezuela cuando fueron atacados por grupos de choque del chavismo. A pesar 

de las agresiones, instigadas oficialmente, la Asamblea mantiene un plebiscito contra la 

Constituyente chavista.  

Otros... 
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 Telefónica presenta una oferta “low cost” a sus clientes que incluye TV, fijo y móvil por 45 euros  

(portada Expansión) 

 

 Santander afronta hoy la macroampliación. Cinco Días y Expansión publican una guía para el 

inversor. El banco se convierte en el mayor por capitalización de toda la eurozona, con un 

valor en bolsa que alcanza los 86.342 millones de euros. Sube un 3% desde la compra del 

Popular. (El Economista)  

 

 Nadal aumenta los descuentos previstos en la subasta de renovables y reduce la rentabilidad 

de los proyectos que se presenten, lo que revuelve el sector (portada El Economista) 

 

 Nadal anima a España a tomarse en serio la transformación digital en el Foro Retina (Portada 

Cinco Días)  

 

 Rosell acepta subidas de más del 2,5% para los sueldos más bajos (Todos) 

 

 El Canal rebaja el fraude en Emissao a 10 millones y dice que es “solvente” y reclamará 

judicialmente al vendedor (El Economista) 

 

 Volvo lanzará coches solo con motor eléctrico o híbrido a partir de 2019 (Todos) Reportaje Abc 

sobre el buen momento del sector del automóvil que aporta el 10% del PIB nacional. 

 

 Cellnex alcanza el 100% de Galata para reforzarse en la opa sobre Abertis (Expansión) E Isolux 

recibe ofertas que garantizan 1.442 puestos de trabajo. 

 

 Caixabank emite mil millones en deuda subordinada (Expansión) 

 

 Un nuevo tramo de AVE unirá otro tramo del Corredor del Mediterráneo entre Valencia y 

Castellón, en el que se invertirán 1.170 millones de euros (Varios) 
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Opinión… 

 

 
 

 

   La cita de Vocento a los expresidentes Felipe González, José María Aznar y José Luis 

Rodríguez Zapatero, a editorial. El Mundo apela al apoyo de los dos primeros en la 

aplicación del artículo 155 "para frenar el delirio secesionista” y contrasta la contundencia 

de Alfonso Guerra, antes y Felipe González ahora, con las dudas de Pedro Sánchez. Abc 

sitúa a los tres ex presidentes alineados en la defensa de la unidad de España sin tibiezas 

políticas, en un escenario que conviene manejar “con todas las armas de que disponga el 

Estado de Derecho”.  

 

 

 

  


