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ATENCIÓN a... 
     - PUIGDEMONT ARRANCA LA CAMPAÑA DEL REFERÉNDUM  

     - MONTORO INTERVIENE LA CAJA DE LA GENERALITAT   

     - JUNQUERAS NO INFORMARÁ DE LOS GASTOS SEMANALES  

     - GOLDMAN SACHS REVELA QUE EL GOBIERNO PLANEA REDUCIR LAS AYUDAS A LAS ELÉCTRICAS 

     - COREA DEL NORTE LANZA OTRO MISIL QUE SOBREVUELA JAPÓN 

     - BANKIA SE CONVIERTE EN EL CUARTO BANCO DE ESPAÑA TRAS SU FUSIÓN CON BMN 
 

Nacional... 

 
Economía... 

     Puigdemont arranca la campaña del referéndum y Junqueras deja de informar de los gastos a 

Montoro que interviene la caja de la Generalitat. En la práctica, supone el inicio de la desconexión. 

 

     COMIENZA LA CAMPAÑA PARA EL REFERÉNDUM DEL 1-O. Puigdemont está hoy en todas las 

portadas, excepto en La Vanguardia, para reafirmarse en su estrategia de desobediencia. El Mundo 

y El País critican al Gobierno que permitió el mitin y la primera foto de campaña de todo el frente 

independentista con Puigdemont, Oriol Junqueras, de ERC y Quim Arrufat, de la CUP. Quince días 

antes, el presidente catalán y los partidos que apoyan su gobierno dieron anoche el pistoletazo a la 

campaña por el referéndum, en un acto unitario con un mitin en el Terraco Arena de Tarragona. 

“Alguien cree sinceramente que en el 1-O no votaremos?”, preguntó Puigdemont. Pese a  los avisos 

de ilegalidad del Constitucional y el Superior, entre 4.000 y más de 8.000 personas -según las fuentes- 

asistieron a los actos. El Mundo los considera “una burla” al Estado que no debe permitir (Editorial) 

Horas antes del mitin, el vicepresidente de la Generalitat anunció su decisión de suspender los envíos 

semanales de la cuentas y hacerlos mensuales. JUNQUERAS DEJARÁ DE INFORMAR DE LOS GASTOS 

DEL FLA. De esta manera, el siguiente envío llegaría después del 1 de octubre, pasada la consulta. En 

respuesta, Montoro asumirá hoy mismo el pago a los proveedores de la Generalitat. HACIENDA SE 

PREPARA PARA TOMAR EL CONTROL FINANCIERO DE LA GENERALITAT (Portada Cinco Días, El 

Economista, Abc, La Razón, La Vanguardia, El Periódico) Y el Consejo de Ministros adoptará hoy 

nuevas medidas para garantizar que el dinero público de los catalanes no se destine a la consulta.  

 

     La información sobre Cataluña se completa con el anuncio de una carta abierta de Puigdemont 

a Rajoy para negociar el referéndum, que se publicaría este viernes y en un medio europeo (Voz 

Populi). Colau acuerda con Puigdemont la colocación de urnas en Barcelona (Todos)  Urkullu pide 

ser honestos y reconocer que la consulta “no tiene las garantías debidas” (El País) “A Montoro le da 

igual conducir al abismo a los catalanes” (entrevista secretaria ejecutiva del PSC en El Economista). 

Un comunicado de las cuatro asociaciones de jueces recomienda a los ciudadanos que no se 

participe en el 1-O (El Mundo, La Vanguardia) Rosell indigna a la CEOE al admitir que “hay espacios 

entre sumisión total e independencia” (El Mundo) El Govern empieza a citar a miles de catalanes 

para las mesas (La Vanguardia) y Correos manda una carta a sus oficinas en Cataluña para que no 

repartan las citaciones (Todos) Al margen, Anticorrupción desvela el desvío de 31 millones de dólares 

del Canal de Isabel II (Abc)  

 

      EL GOBIERNO PLANEA REDUCIR LAS AYUDAS A LAS ELÉCTRICAS (Portada Expansión, apertura 

Economía El País, El Confidencial) Goldman Sachs alerta sobre los recortes que podría sufrir el sector 

eléctrico en los ingresos regulados. Se recortarán la retribución a las redes y las subvenciones a las 

renovables, advierte el banco en un informe sobre el sector, que incluye también a Portugal, 

realizado tras una reunión con responsables del Ministerio de Energía. El plan disparó ayer la alarma 

en Bolsa entre los grupos energéticos españoles, como Gas Natural, REE, Endesa e Iberdrola, que 

lideraron las caídas del Ibex. En conjunto, el sector perdió 2.231 millones en la jornada bursátil. 
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Internacional… 

 

Otros... 

      COREA DEL NORTE LANZA OTRO MISIL QUE SOBREVUELA JAPÓN. (Todos) Este segundo proyectil  

cayó en aguas del Pacífico, a la altura de la isla nipona de Hokaido. Es una nueva provocación que 

llega  un día después de que Pionyang amenazara con hundir a Japón y reducir a Estados Unidos a 

“cenizas y oscuridad” por apoyar una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, 

que impuso nuevas sanciones contra ella por su prueba nuclear del 3 de septiembre.  

 
     TRUMP DICE AHORA QUE NO DEPORTARÁ A LOS ‘DREAMERS’. (La Vanguardia) Planea pactar con los 

demócratas una ley que regulará su permanencia en EE.UU. y, también, más dispositivos de 

seguridad en la frontera con México, aunque insiste en el muro pero modera las prisas y las 

condiciones.  

 

     RUSIA EXHIBE SU PODERÍO MILITAR A LAS PUERTAS DE LA UE (El País) Maniobras conjuntas Rusia, 

Bielorrusia  con más de 100.000 movilizados, calcula la OTAN. 

 Bankia se convierte en el cuarto banco de España tras su fusión con BMN (Cinco Días) Subirá el 

dividendo un 16%, destaca Expansión y dan así otro paso hacia la privatización (El Economista) 

Abc asegura que el FROB, preparado para vender acciones de Bankia en cuanto suba la 

cotización. 

 

 Evia y Bonet, propietarios del 58% de Freixenet, negocian su venta a la alemana Henkell 

(Economía Digital) 

 

 La nueva Testa Residencial da entrada a Acciona con el 21% y prevé salir a Bolsa en 2018 

(Cinco Días) Bankinter prepara su mayor desinversión inmobiliaria con el proyecto Champion 

que pondrá a la venta 100 millones de euros entre adjudicados, hipotecas impagadas y fallidos 

(Voz Populi) 

 

 BBVA prevé que la economía se modere en el tercer trimestre (Varios) 

 

 Ante la ausencia de una oferta española, el gobierno usará el control de Hispasat y el conflicto 

judicial de la AP-7 para dificultar la compra de Abertis por Atlantia (Voz Populi) 

 

 Los analistas bajan la previsión de beneficios de Gamesa el 22% (El Economista) que coincide 

con la fuga de directivos (El Confidencial) 

 

 Santander. Tres bancos estadounidenses (State Street Bank, The Bank of New York Mellon y el 

Chase Nominees) eleven su participación en el banco español al 29,9% (Voz Populi) El 

Santander, cerca de comprar la filial polaca de Deutsche Bank (El Economista) 

 

 CaixaBank capta más de la mitad del dinero fugado del Popular y eleva los depósitos en 9.000 

millones de marzo a junio (El Economista)  

 

 Telecos. Orange destinará 42 millones de euros hasta 2020 para 192 nuevas tiendas (Varios) 
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     “La UE debe aprovechar el momento para fortalecerse y defender sus valores" considera 

El País, que dedica un editorial al optimismo europeo exhibido por Juncker en el discurso 

sobre el estado de la UE. El diario espera con ansiedad el aliento de Berlín y su alianza 

reforzada con la Francia de Macron para la Europa que se perfila a partir del 29 de marzo 

de 2019, cuando Reino Unido abandone definitivamente la UE. 

 


