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ATENCIÓN a... 
     - LOS MOSSOS ACATAN LA ORDEN DE LA FISCALIA DE IMPEDIR EL 1-O 

     - LA TRAMA DEL 3% SE URDIÓ EN CATALUÑA AL MÁS ALTO NIVEL POLÍTICO EN CDC  

     - EL POPULAR REGISTRÓ PÉRDIDAS RÉCORD DE 12.218 MILLONES EN SEIS MESES 

     - MACRON ENFRENTA LA PRIMERA HUELGA CONTRA SU REFORMA LABORAL 

     - GAS NATURAL SE ACERCA A LA PORTUGUESA EDP 
 

Nacional... 

 
Economía... 

 
Internacional… 

      LOS MOSSOS ACATAN LA ORDEN DE LA FISCALIA DE IMPEDIR EL 1-O. La  Fiscalía de Cataluña 

ordenó ayer a los Mossos d’Esquadra, a la Guardia Civil y al Cuerpo Nacional de Policía en Cataluña, 

que requisen las urnas y cualquier otro material destinado a preparar el referéndum ilegal del 1 de 

octubre. La instrucción, de 9 páginas, acapara todas las portadas con las exigencias, sobre “la 

obediencia debida” a sus responsables políticos, que “no podrán amparar órdenes que entrañen la 

ejecución de actos contrarios a la Constitución”.  El jefe de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero 

trasladó las órdenes de inmediato a la policía autonómica pero persisten las dudas sobre su 

actuación, después de que Puigdemont pidiera que se les deje trabajar y asegurase que “el 1 de 

octubre garantizarán la seguridad”. Junto a esto, El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 

suspendió ayer la Ley de Transitoriedad Jurídica, clave para la secesión, después de que el TC 

admitiese a trámite el recurso del Gobierno. Y debate si suspende la Sindicatura Electoral. Mientras en 

Barcelona, Pedro Sánchez defiende el pacto de los socialistas con la alcaldesa, Ada Colau, aunque 

esta respalde finalmente el referéndum (El País) y los ediles del PSC en más de 350 municipios 

catalanes han firmado un manifiesto contra la campaña de “presiones, amenazas e insultos” de la 

que acusan al soberanismo (El Mundo y La Vanguardia)  

  

     Novedades en el caso del 3%. ANTICORRUPCIÓN Y EL JUEZ AFIRMAN QUE LA TRAMA DEL 3% LA 

MONTARON “PERSONAS DE GRAN PODERÍO EN CDC” QUE COBRABAN POR DAR “INFORMACIÓN 

PRIVILEGIADA”. El Mundo abre edición con un informe de la Fiscalía que sostiene que la trama del 3% 

se urdió “al más alto nivel político” por parte de miembros “influyentes, relevantes y con gran poderío 

en Convergència Democrática de Cataluña (CDC)”, que “filtraban información privilegiada” a 

cambio de comisiones camufladas a través de “fundaciones instrumentales”. El juez instructor avala 

todas las entradas y registros practicados basándose en un contundente informe del Ministerio 

Público, que pone en valor el material intervenido y detalla el funcionamiento de la trama. 

 

     Las portadas se completan con la falsa alarma por amenaza terrorista que obliga a desalojar la 

Sagrada Familia (Abc, La Vanguardia, El Periódico) Un juez suspende un acto en Madrid por el 

derecho a decidir (Abc, La Vanguardia) Multinacionales de EEUU avisan de que pueden irse en 24 

horas de Cataluña (El Mundo) 

 

      EL POPULAR REGISTRÓ PÉRDIDAS RÉCORD DE 12.218 MILLONES EN SEIS MESES (Portadas prensa 

económica y 2ª Abc). 12.218 millones de euros entre enero y junio, según los datos publicados ayer 

por la AEB. Y salieron del banco depósitos valorados en 18.500 millones de euros. El Santander ha 

puesto en marcha un plan de fidelización a través de la emisión de bonos para accionistas 

clientes. Los afectados por la quiebra tienen hasta el 7 de diciembre para aceptar la compensación 

en bonos perpetuos ofrecida por el banco.  

      MACRON ENFRENTA LA PRIMERA HUELGA CONTRA SU REFORMA LABORAL (Abc) Su popularidad 
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Otros... 

cae pero apenas se movilizan 400.000 personas.  

 
     TURQUÍA COMPRARÁ A RUSIA SISTEMAS DE DEFENSA ANTIAÉREA EN CLARO DESAFÍO A LA OTAN (El 

País) 
 

 Juncker prepara la revitalización de la UE tras una década de parón en su discurso de hoy 

sobre el estado de la Unión (El País) 

 

 Gas Natural se acerca a la portuguesa EDP (portada Expansión y editorial) A la vez que 

reconsidera su presencia en Colombia (Cinco Días) 

 

 Guindos: “La secesión supondría una rebaja del 30% en el PIB catalán” (Expansión) 

 

 La recuperación fue mayor de lo estimado, pero aumenta el riesgo de desaceleración. El INE 

revisa al alza el crecimiento del PIB de 2015 al 3,4%, y el de 2016, al 3,3% pero organismos como 

Funcas y la Airef han moderado su optimismo. (El País, Abc) 

  

 Las automovilísticas preparan 50.000 millones de inversión en coches eléctricos (doble página 

en Cinco Días). La automoción concentra el grueso de su inversión en el coche eléctrico 

(apertura El Economista). El Salón Internacional de Franckfort impulsa el coche eléctrico 

(Expansión) 

 

 La CNMV amplía la prohibición de operar en corto sobre Liberbank, tras detectar nuevos 

intentos(Todos) 

 

 Economía rebajará la comisión máxima a los planes de pensiones (Cinco Días, El Economista). 

 

 Apple desvela tres nuevos iPhone (Todos) 

 

 El Corte Inglés reactiva sus desinversiones inmobiliarias (El Economista) 

 

 Pablo Colio, nuevo CEO de FCC (Todos)  
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Opinión… 
 

 
 

 

     El PNV se asoma a los comentarios de los analistas por el río revuelto en Cataluña. Ignacio 

Camacho advierte en Abc que “siempre que alguien sacude un nogal de reclamaciones 

soberanistas, allí está el PNV con el capacho bajo el árbol". Y Enric Juliana en La Vanguardia 

asegura que”si activa el artículo 155, Rajoy puede perder al PNV; pero también debe estar 

atento a Ciudadanos".  

 


