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Atención a... 
     - COLAU RECTIFICA Y FACILITARÁ EL REFERÉNDUM 

     - CRITICAS A CARMENA POR NEGARSE A DESPLEGAR UNA PANCARTA POR MIGUEL ANGEL BLANCO 

     - GUINDOS ASEGURA QUE LA UE CARGARÁ CON EL COSTE DE LOS LITIGIOS DEL POPULAR 

     - PALATCHI VENDE PRONOVIAS POR 500 MILLONES AL FONDO LONDINENSE BC PARTNERS 

     - VENEZUELA IMPIDE LIBERAR A 19 PRESOS PESE A TENER ORDEN DE EXCARCELACIÓN 

     - ING SE INTERESA POR LA RED MINORISTA DE DEUTSCHE BANK     

     - FRANCIA INICIA EL TRÁNSITO A LAS RENOVABLES CON EL CIERRE DE 17 NUCLEARES ANTES DE 2025 

 

Nacional... 

 
Economía... 

 

Internacional… 

     Colau y Carmena, obligadas a rectificar, atraen hoy la atención del quiosco. COLAU FACILITARÁ 

EL REFERÉNDUM. El cambio de opinión de la alcaldesa de Barcelona se interpreta como una cesión 

por las presiones recibidas por parte del bloque independentista y para transmitir un mensaje de 

tranquilidad (El País, El Mundo y Abc) Colau fue muy criticada durante el pasado fin de semana por 

la “ambigüedad” de su partido, Barcelona en Comú, ante el referéndum que considera no 

vinculante. Su Ayuntamiento ofrecerá "todas las facilidades" para la participación el 1-O y que la 

"movilización" se produzca "con el máximo éxito posible, como se hizo en las Diadas o en el 9-N". La 

alcaldesa manifestó su predisposición “clarísima” a ir a votar. 

 

     CRITICAS A CARMENA POR NEGARSE A DESPLEGAR UNA PANCARTA HOMENAJE A  MIGUEL ANGEL 

BLANCO. El Mundo acusa a Podemos de enturbiar los actos. Abc y La Razón le dedican sus portadas; 

el de Vocento tacha la actitud de la alcaldesa de Madrid de “indigna”. Ayer por la tarde, Carmena 

se vio forzada a rectificar y anunció que se sumará a las concentraciones convocadas en toda 

España por la FEMP, por el asesinato de Miguel Ángel Blanco, ocurrido el 13 de julio de hace 20 años, 

y en recuerdo de “todas las víctimas” del terrorismo.  

 

     Y además, El Mundo abre con la intención de la Generalitat de evitar que Mas y tres de sus 

consejeros asuman el coste económico del 9-N (5,1 millones de euros). El PSOE propone 

“perfeccionar” el artículo 2 de la Constitución para desarrollar la plurinacionalidad de España con 

naciones sin Estado, como en Alemania y Bélgica (El País) Los Mossos se incorporan a las mesas 

antiterroristas tras ocho años fuera (La Vanguardia) 

 

       GUINDOS ASEGURA QUE LA UE CARGARÁ CON EL COSTE DE LOS LITIGIOS DEL POPULAR (Apertura 

Economía El País, Expansión) España cree que la UE deberá hacer frente a posibles indemnizaciones 

pero Bruselas piensa que eso está por ver. Los jueces decidirán quién paga la factura. El Eurogrupo 

evaluaba ayer las últimas resoluciones bancarias del Popular, el Popolare de Vicenza y la Veneto 

Banca. No obstante, una quincena de bufetes preparan sus litigios contra el Popular (portada Cinco 

Días) y 1.200 minoristas pleitearán (Expansión) 

 

     PALATCHI VENDE PRONOVIAS POR 500 MILLONES AL FONDO LONDINENSE BC PARTNERS. (Todos) El  

fundador seguirá en el consejo con un 10% de la compañía. 

      VENEZUELA IMPIDE LIBERAR A 19 PRESOS PESE A TENER ORDEN DE EXCARCELACIÓN. Lo denuncia 

Foro Penal Venezolano (Abc) 

  

     Irak aborda su reconciliación tras la liberación de Mosul (El País) 
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Otros... 

 
     La relación del yerno y el hijo mayor de Trump con Rusia salta hoy a las primeras.  

 ING se interesa por la red minorista de Deutsche Bank en España por 700 millones de euros 

(Portada Expansión y La Llave) 

 

 La banca defenderá a Liberbank si vuelven los ataques bajistas; mañana se decidirá si se 

levanta su prohibición (portada El Economista) la entidad ha subido un 40% desde que se 

prohibió operar con cortos (Cinco Días) 

 

 Francia inicia el tránsito a la energía renovable con el cierre de 17 nucleares antes de 2025. Se 

propone cubrir en 2030 con energías renovables el 32% de su consumo de electricidad, más 

del doble que en la actualidad (15,2%) (Cinco Días) 

 

 La farmacéutica Almirall pierde en bolsa mil millones en un mes (Todos) 

 

 El Gobierno, en apenas tres meses, dobla su previsión de repunte de la construcción para este 

año desde el 1,9% hasta el 3,9% pero la obra pública contribuirá a partir del año próximo. Ya se 

construyen más de 200 viviendas al día (El Mundo) Al hilo, el consumo de cemento repunta un 

11% por el tirón de la vivienda (Cinco Días) 

 

 El plan energético incluirá un tercer cable con Marruecos (Cinco Días) 

 

 Los españoles solo ahorran un 7% del sueldo para la jubilación, a la cola de Europa (Abc)  

 

 BBVA ofrecerá un asesor de arte a sus clientes con más de 500.000 euros (Cinco Días) 

 

 El coste de financiación de la pyme española cae por debajo del núcleo de la zona euro (El 

País) 

 

 Baja el consumo de carne fresca y suben los envasados y preparados como las salchichas y el 

bacon, según datos de Nielsen, que recoge las ventas en grandes superficies  (El Mundo)  

 

 La CNMC pide a Energía que vigile el bono social porque teme una falta de incentivo de las 

eléctricas (El Economista) 

 

 Abu Dhabi estudia sacar a bolsa su petrolera (Expansión) En España, Kingbook Inversiones, 

propietaria de 57 gasolineras, saldrá a cotizar al MAB (El Mundo) 

 

 Wanda vende por 8.100 millones una parte de su cartera de hoteles (El País) 
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Opinión… 

 

 
 

 

   Críticas unánimes a Carmena. Las principales cabeceras nacionales dedican un editorial 

a las diferencias que han exhibido los partidos, en materia terrorista, con ocasión del 

homenaje a Miguel Ángel Blanco, por el 20 aniversario de su asesinato a manos de ETA.  

Para El País es una torpeza escenificar esas diferencias y reivindica la unidad por el espíritu 

de Érmua. El Mundo identifica el apoyo al homenaje a Miguel Ángel Blanco con  a la lucha 

contra ETA. Para Abc, Carmena demuestra falta de sensibilidad y absurda politización de un 

símbolo de todas las víctimas.  

 

 

 

  


