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ATENCIÓN a... 
     - LA JUSTICIA ANUNCIA FIRMEZA CONTRA EL REFERÉNDUM ILEGAL  

     - FIANZA DE CINCO MILLONES PARA MAS POR EL 9-N 
     - LA AUDIENCIA NACIONAL ANULA LA MEGAMULTA DE 119 MILLONES A LAS GRANDES TELECOS 

    - TRUMP DA 6 MESES AL CONGRESO PARA DAR UN ESTATUS A LOS ‘DREAMERS’ O LOS DEPORTARÁ 

     - EL NÚMERO DE MULTIMILLONARIOS SE DUPLICA CON LA CRISIS 
 

Nacional... 

 
Economía... 

 

Internacional… 

 

Otros... 

     Hoy es el día previsto para que Cataluña active el referéndum ilegal que el Estado va a frenar. La 

prensa da el protagonismo a todas las estrategias. El País abre con el aviso de la cúpula fiscal y 

judicial al órdago catalán. LA JUSTICIA ANUNCIA FIRMEZA CONTRA EL REFERÉNDUM ILEGAL. La 

respuesta llegó 24 horas antes del Pleno del Parlament, en la apertura del año judicial y con el Rey 

delante. El  fiscal general, José Manuel Maza, anunció “una actuación serena, pero tan firme y 

enérgica” como haga falta. Y garantizó “celeridad y coherencia” frente al “grave quebranto del 

orden constitucional”. Más tarde, el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos 

Lesmes, arropó a los servidores públicos que se resistan al 1-O. “Nadie sufrirá por hacer cumplir la ley”, 

les dijo a  funcionarios y empleados públicos de Cataluña que no colaboren con la Generalitat. En 

ese pulso, resultará fundamental el papel de los Mossos, que, según todas las fuentes, acatarán, 

como policía judicial, las órdenes de los jueces. La mayoría se inclina por la FIANZA DE CINCO 

MILLONES PARA MAS POR EL 9-N. El Tribunal de Cuentas exige a once ex altos cargos de la 

Generalitat el pago de 5,12 millones y los cita el día 25 para fijar cuánto les exigirá individualmente 

como fianza (portadas El Mundo, Abc, La Razón, y La Vanguardia) Toda una advertencia para  

Puigdemont y Junqueras que, horas después, acusaron al Gobierno de ”torcer la ley” y de fomentar 

“el miedo”.  

 

     Y, además, el ex presidente Ignacio González cobró una comisión de 900.000 euros en Suiza, 

según Edmundo Rodríguez Sobrino, de un total de 2,7 millones por inflar la compra de la sociedad 

brasileña Emissao (El Mundo) Miembros de Podemos demandan al partido por cambiar de forma 

unilateral los estatutos (Abc) Estrasburgo limita el control de los ‘e-mails’ por las empresas a que haya 

aviso previo al trabajador (Todos) Díaz afea a Sánchez su idea de nación: “Andalucía no es menos 

que Cataluña” (Abc) El Estado Islámico pidió el domingo “atacar Madrid, en particular” (La Razón) 

 

     LA AUDIENCIA NACIONAL ANULA LA MEGAMULTA DE 119 MILLONES A LAS GRANDES TELECOS.  Casi 

cinco años después, Telefónica, Vodafone y Orange no tendrán que responder por abuso de 

posición de dominio en los servicios de SMS y MMS (Cinco Días, Expansión) 

      TRUMP OTORGA AL CONGRESO UN PLAZO DE SEIS MESES PARA CONCEDERLES UN ESTATUS A LOS 

‘DREAMERS’. El máximo responsable de la Administración de Justicia de EEUU, Jeff Sessions, informó al 

país de que las casi 800.000 personas que llegaron a EEUU siendo menores y que desde 2012 tienen 

permisos temporales de trabajo y residencia, van a volver a ser inmigrantes indocumentados. Y, por 

tanto, volverán a ser susceptibles de ser arrestadas y expulsadas del país.  Obama critica la medida 

“errada y cruel” en un comunicado y los dreamers se manifestaron por todo el país (Todos)  

 Expansión inaugura hoy una serie de artículos sobre la situación general en Cataluña. El 
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Economista recoge los datos del INE con el freno del comercio catalán ante la incertidumbre 

política. Su crecimiento es nulo y el sector queda por detrás de 13 comunidades autónomas. 

 

 El número de multimillonarios se duplica con la crisis (La Vanguardia, El País) 

 

 Sector inmobiliario. Sabadell lanza una ofensiva para vender pisos a particulares a través de 

una gran red de franquiciados (portada Cinco Días) E Iberdrola  levanta su primer complejo de 

oficinas en Madrid de 50.000 m2 y construirá el doble en Barcelona (El Economista) 

 

 Burger King quiere tener 1.000 restaurantes en España (Expansión) 

 

 United Technologies paga por Rockwell una cifra récord de 25.000 millones (Cinco Días) 

 

 Pedro Sánchez pedirá una subida de salarios de hasta el 3,5% en cuatro años (Todos) 
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Opinión… 

 

 
 

 

     Los editoriales responden, de forma más o menos tajante, al desafió catalán. Abc dice 

que España no se defiende con palabras y  exige “una acción política y constitucional 

inédita en su dimensión y en su gravedad” lejos de la respuesta actual que asimila con un 

seminario de derecho administrativo o con una reacción puramente legalista. El Mundo pide 

“serenidad del Estado” para dar una respuesta proporcionada al quebranto ocasionado y 

en la que participen los tres poderes democráticos. La Vanguardia apela a los que "se 

sienten catalanistas pero no necesariamente independentistas"  que viven estresados e 

incómodos. Les avisa de que vienen “días de agitación y acaso estropicios" pero confía en 

que esa Cataluña recupere su centralidad más pronto que tarde.  

 

 

 

  


