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ATENCIÓN a... 
     - ALARMA MUNDIAL ANTE LA RESPUESTA DE EEUU A LA DETONACIÓN DE LA BOMBA H NORCOREANA  

     - EL SEPARATISMO SALDRÁ A LA CALLE SI SE IMPIDE EL REFERÉNDUM 

     - LAS MEZQUITAS SE NIEGAN A PONER URNAS 

     - ATLANTIA QUIERE DAR CON ABERTIS EL SALTO A AUSTRALIA Y EEUU 

    - GOOGLE Y FACEBOOK SÓLO DECLARAN EL 6% DE LO QUE INGRESAN EN ESPAÑA 
 

Nacional... 

 
Economía... 

     La semana se inicia con la respiración mundial contenida a la espera de la respuesta 

norteamericana con un “ataque militar masivo” a la detonación de la bomba H norcoreana.  

En clave nacional, comienza una semana decisiva en Cataluña. Puigdemont está decidido a seguir 

adelante con el referéndum y Rajoy, dispuesto a pararlo mientras todavía resuenan los ecos de los 

ataques terroristas en Barcelona.  

     

     EL SEPARATISMO SALDRÁ A LA CALLE SI SE IMPIDE EL REFERÉNDUM (portada El País) Las intenciones 

del gobierno catalán son aprobar las leyes que permitan la consulta en el pleno del próximo 

miércoles. Si el Gobierno impide el referéndum, el independentismo se echará a la calle.  Durante el 

fin de semana han sido múltiples las apelaciones a la desobediencia y el desacato a un fallo en 

contra del Constitucional que han venido lanzando distintos responsables de la Generalitat. “Esta vez 

va la vencida”, dijo ayer en La Vanguardia el president, Carles Puigdemont, cuyas palabras ratificó 

más tarde la número dos de ERC, Marta Rovira. Mariano Rajoy opta por un discurso moderado para 

aplicar a una doble estrategia política y jurídica. De un lado, quiere “atar el aval” del bloque 

constitucionalista. PSOE y Ciudadanos prefieren no activar, por ahora, medidas extremas como el 

artículo 155 de la Constitución o la Ley de Seguridad Nacional. Y de otro lado, Rajoy quiere seguir 

usando el TC aislando, con la amenaza de la inhabilitación o la responsabilidad patrimonial, a los 

actores más radicales del procés (Portada La Razón). En ese camino, el Gobierno y la Abogacía del 

Estado están preparados para actuar de inmediato y obtener del Constitucional la suspensión 

inmediata de cualquiera de los actos jurídicos que firme el Gobierno catalán. Rajoy prevé actuar 

contra políticos, no instituciones (portada La Vanguardia) Su intención es centrarse en los cargos 

para aislarlos y no intervenir la Generalitat que supondría un golpe de efecto que se le podría volver 

en contra y espantar al resto de ciudadanos de Cataluña. Junto a esto, LAS MEZQUITAS SE NIEGAN A 

PONER URNAS (Portada El Mundo) La Comisión Islámica, que representa a todas las comunidades 

religiosas islámicas ante la Administración, ha dado orden a las mezquitas de que no permitan la 

celebración en sus sedes de actos vinculados al procés. El diario lo interpreta como “un plante” ante 

la presión.  

  

     La actualidad de las portadas se completa con la policía rastreando Europa para localizar al 

“formador” de la célula que atentó en Cataluña, convencido del escaso peso del imán de Ripoll. 

(portada Abc) Se investiga si los terroristas eran un comando itinerante del IS (El Mundo) Al margen, 

el Congreso aprobará en unas semanas medidas contra los efectos de la grave sequía que 

padecemos con los embalses al 43% de su capacidad frente al 60% habitual (fotonoticia El País) 

Echenique deja su escaño en Aragón para relanzar el poder cuestionado de Iglesias (La Razón) 

 

     La opa sobre Abertis entra en su tramo final. ATLANTIA QUIERE DAR CON ABERTIS EL SALTO A 

AUSTRALIA Y EEUU. Ambos grupos tienen fuerte exposición e inversiones en marcha por 26.000 

millones en Europa y Latinoamérica. Mientras persiste la duda sobre si habrá, o no, oferta 

competidora por parte de ACS que sigue buscando apoyo financiero. (Portada Cinco Días) 

Expansión se centra en los intereses de una quincena de fondos, entre los que destaca a BlackRock, 
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Internacional… 

 

Otros... 

Lazard, Vanguard Group, Norges Bank Capital Group, que tienen invertidos 8.500 millones en Abertis, 

Atlantia, ACS y Hochtief, las empresas protagonistas del posible baile empresarial. Nueve de ellas 

participan simultáneamente en dos o más, lo que les permitirá aprovechar cualquier movimiento 

corporativo. 

      TRUMP ABRE LA PUERTA A “RESPONDER” A COREA DEL NORTE TRAS SU SEXTA PRUEBA NUCLEAR. 

(Todos) El presidente norteamericano deja abierta la opción de un ataque militar al régimen de 

Pyongiang, después de confirmarse ayer que llevó a cabo una prueba de una bomba de hidrógeno, 

unas 10 veces más potente que las detonaciones anteriores que provocó un terremoto de 6,3 en el 

Richter. El Secretario de Defensa Jim Mattis advirtió ayer que cualquier amenaza a EEUU o sus aliados 

sería respondida con “una respuesta militar masiva”. Además, Washington estudia promover un 

embargo total para ahogar a la dictadura de Kim Jong-un. 

 
     MERKEL GANA VENTAJA A SHULZ EN EL ÚNICO CARA A CARA DE ANOCHE (Todos) 

 Google y Facebook sólo declaran el 6% de lo que ingresan en España (El Economista) 

 

 Santander eleva sus riesgo en empresas tras la compra de Popular (Portada Expansión) El 

banco se ha convertido en el principal acreedor de Eroski, que ha pasado a tener una deuda 

de 520 millones; aunque su primer acreedor es El Corte Inglés con 1.100 millones, y le siguen 

Duro Felguera, Comsa, Celsa y Copisa. Además, con la herencia recibida de Popular, 

Santander vuelve a ser accionista y acreedor de empresas de las que salió cuando entraron 

en crisis, como Nueva Pescanova y Abengoa. 

 

 Manuel Caldeira Cabral, Ministro de Economía de Portugal: “El fin de la austeridad generará el 

mayor crecimiento del siglo” (Entrevista Economía El País) 

 

 Vía libre judicial al cierre de Garoña (Apertura Economía El Mundo).  

 

 La economía latinoamericana empieza a levantar cabeza. (Expansión) Las previsiones 

apuntan a que en su conjunto crecerá este año un tímido 0,8%, tasa que podría acelerarse 

hasta un 1,7% el próximo año, gracias al empuje del comercio mundial, la recuperación de los 

precios de las materias primas y la baja volatilidad financiera en los mercados internacionales. 

Sin embargo, las constructoras chinas pisan los talones a España en Latinoamérica cuyos 

ingresos en la región se desploman un 37%, apunta El Economista. 

 

 La Agencia Tributaria del ‘Govern’ inicia hoy su actividad con 14 oficinas que inaugura hoy 

Puigdemont (El Economista) 

 

 Santander lanza una tarjeta asociada a la Liga (Prensa económica) 

 

 Las alimentarias españolas ganan músculo y crecen las milmillonarias (Cinco Días) 
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     Diferentes análisis a lo que está por llegar en Cataluña. Mariano Gomá, el presidente de 

Sociedad Civil Catalana, sostiene en un artículo en Abc que “no es referéndum, es una 

trampa”. La consulta no es la solución porque para los separatistas conseguir que se vote es 

la forma de contaminar a la sociedad destruyendo la convivencia entre ciudadanos y 

deteriorando las instituciones. Para Ignacio Camacho en el mismo diario, Rajoy se la juega 

ante el desafío secesionista. Considera que “el Estado y el Gobierno no pueden perder el 

pulso y necesitan un triunfo claro, indubitado, inconcuso”. Raúl del Pozo asegura en la 

contraportada de El Mundo que ni la izquierda ni la derecha saben lo que va a pasar, ni los 

independentistas, tampoco y que todos juegan al póquer del farolero pero lo que está claro 

es que “en Cataluña muchos van a seguir a una pandilla de chiflados”. Para Xavier Vidal 

Folch en El País se trata de “calentar la Diada”. Entiende que el TC suspenderá la ley que 

equipara a Cataluña con Kosovo y que en realidad es eso, mucho más que votar, lo que se 

pretendía, y así ya estará la gasolina emocional dispuesta para el lunes próximo, la Diada 

del 11-S.  

 

 

 

  


