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ATENCIÓN a... 
     - EL PSOE LEVANTA EL VETO AL ARTÍCULO 155 PERO CONFÍA EN QUE NO SE APLIQUE 

     - PP, PODEMOS Y PDECAT APOYARÁN LA MESA TERRITORIAL DEL PSOE TRAS EL 1-O 

     - HACIENDA CONTROLARÁ LAS TARJETAS DE CRÉDITO DE LOS ALTOS CARGOS DE LA GENERALITAT 

     - VILLAR MIR NEGOCIA VENDER OHL AL GRUPO CHINO COD PARA SANEAR EL GRUPO 

     - TRUMP QUIERE UNA ONU MÁS GRANDE, MÁS EFICAZ Y SIN BUROCRACIA 

     - RYANAIR SUSPENDE 2.000 VUELOS Y DEJARÁ EN TIERRA A 400.000 VIAJEROS 

     - EL PRESIDENTE DE FÓRUM FILATÉLICO ADMITE QUE CARECÍA DE EXPERIENCIA EN SELLOS 

* Última hora.- La Guardia Civil registra Unipost, en busca de notificaciones para las mesas del 1-O 

 

Nacional... 

 

        Las portadas de este martes reflejan la escalada de los acontecimientos en Cataluña. Las 

iniciativas de los socialistas, las amenazas de los soberanistas a los alcaldes rebeldes y los primeros 

pasos de Hacienda para cortar el grifo económico a Cataluña, son los principales argumentos. 

EL PSOE “DEJA DE OPONERSE” A LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 155 (Portada El País) Esta es la manera 

de explicar que el PSOE ya no rechaza la opción tajantemente, aunque mantiene que "no sería 

deseable", en palabras del portavoz de la Ejecutiva Federal, Óscar Puente. Tal y como se han puesto 

las cosas realizar una afirmación "categórica" sería "imprudente", apuntó pero Sánchez, más tarde, 

rebajó el entusiasmo del PP. 

Por otro lado, los socialistas atan el apoyo del Congreso a la comisión para el encaje de Cataluña. 

PP, PODEMOS Y PDECAT APOYARÁN LA MESA TERRITORIAL IDEADA POR EL PSOE TRAS EL 1-O. (Portada 

El Periódico)  La mayoría de grupos del Congreso se sumará a la “comisión para la evaluación y 

modernización del Estado autonómico”, que empezará a trabajar tras el 1-0. La propuesta incluye las 

bases de la única iniciativa política que por el momento tiene visos de prosperar frente a la crisis 

territorial de Cataluña aunque las pretensiones de los partidos son diferentes. El PSOE insistirá en la 

necesidad de una modificación de la Carta Magna de tipo federal, que blinde las competencias de 

las comunidades, reconozca hechos diferenciales y avance en la plurinacionalidad del Estado. El PP 

busca que la comisión esté “muy centrada” en la reforma del sistema de financiación autonómica, 

no en el reparto competencial. Y Podemos quiere celebrar antes una asamblea de cargos públicos 

con el PSOE y otros partidos para forzar al Gobierno y al PP a celebrar un referéndum pactado.  

Al margen, PP y Ciudadanos denunciaban ayer que EL INDEPENDENTISMO RADICALIZA EL ACOSO A 

LOS 'ALCALDES DE LA LEY'. (Portada El Mundo) Así llama el diario a los ediles que se han negado al 

referéndum.  La CUP ha colgado carteles en internet en los que al grito de ¡señalémoslos!, como en 

la Alemania nazi, anima a señalar y desobedecer a 14 ediles de la ciudad que se oponen al 

referéndum del 1 de octubre y defienden la Constitución. En su editorial denuncia “la batasunización 

de la política catalana que evoca los métodos siniestros de los años de plomo en Euskadi".  

En clave económica,  HACIENDA CONTROLARÁ LAS TARJETAS DE CRÉDITO DE LOS ALTOS CARGOS DE 

LA GENERALITAT. Pide al Govern la lista de nóminas para pagarlas (Portadas Abc y La Vanguardia) El 

diario de Vocento asegura que la Cataluña independiente no podría pagar las pensiones, porque 

en un solo año genera un agujero de 5.000 millones de euros, es decir, la cuarta parte del déficit 

total de la Seguridad Social española. Y la prensa catalana habla de “asedio y claro abuso de ley”.  

Y cerramos el cuadro catalán con las denuncias sobre Carles Puigdemont que utilizó una empresa 

pública para financiar irregularmente a CDC, cuando era alcalde de Girona (Portada La Razón) Y la 

confianza de Javier Solana, ex alto representante de la UE, en que "una mediación internacional 

para Cataluña es posible" (La Vanguardia) 

 

     Al margen, ETA aborda el debate del papel político que pretende tener cuando se disuelva (El 

País) Podemos quiere que los menores cambien de sexo sin permiso paterno (Abc)  
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Economía... 

 

Internacional… 

 

Otros... 

      VILLAR MIR NEGOCIA VENDER OHL AL GIGANTE CHINO CSCE  PARA SANEAR EL GRUPO (Cinco Días, 

El Economista) China State Construction Engineering Corporation negocia la compra de, al menos, 

una participación significativa de OHL con el primer accionista de la compañía, el Grupo Villar Mir, 

que controla el 51,1% del capital. El holding familiar necesita fondos para afrontar vencimientos de 

deuda por 574 millones de euros en 2017 y 2018, el 73,5% del total y los fiscaliza Deloitte. 

      TRUMP SE ALINEA CON GUTERRES Y DEFIENDE UNA ONU CON MEJOR GESTIÓN Y SIN BUROCRACIA. 

Criticó al organismo en su primer discurso oficial en la antesala de la solemne Asamblea General que 

arranca hoy pero replegó velas porque le ha sido útil contra Corea del Norte (Todos)  

 

     ESPAÑA EXPULSA AL EMBAJADOR NORCOREANO POR LAS PRUEBAS ATÓMICAS. (Todos) 

 Ryanair suspende 2.000 vuelos y dejará en tierra a 400.000 viajeros por calcular mal los turnos de 

los pilotos que se fugan a Norwegian. (Todos) 

 

 El presidente de Fórum Filatélico admite que carecía de experiencia en sellos (Todos) 

 

 La UCO concluye que Indra desvió 600.000 euros públicos para la caja B de Génova con 

empresas pantalla que facturaban por servicios inexistentes (El Confidencial) 

 

 El PIB apunta un crecimiento del 3,3% (Expansión). 

 

 Colau limitará la publicidad de bebidas alcohólicas (La Vanguardia) 

 

 Endesa reclama ayudas si Nadal le prohíbe cerrar sus centrales de carbón nacional (Cinco 

Días) 

 

 Gas Natural tiene ocho ofertas por su filial italiana (El Economista) 

 

 Abanca recibe la autorización del Banco de España para la compra de Popular Servicios 

Financieros (PSF) antigua financiera de Banco Pastor  (Capital Madrid) 
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Opinión… 

 

 
 

 

   Once años después, el juicio del caso Forum da comienzo con la sensación de un déjà vu 

por parte de los principales acusados que se sacuden responsabilidades por la estafa 

piramidal que dejó sin ahorros a cerca de 270.000 inversores. Los editoriales de El Mundo y 

Abc descartan que los afectados recuperen lo invertido porque hay pocas posibilidades de 

que el Estado sea considerado responsable civil subsidiario. El Mundo cree que los inversores 

"no recuperarán su patrimonio" ya que debieron sospechar de las altas rentabilidades que 

ofrecía Fórum. Abc se conforma con que se aclare qué sucedió con la trama. 

 


