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ATENCIÓN a... 
     - NOCHE DE TENSIÓN EN BARCELONA POR LA OPERACIÓN POLICIAL CONTRA EL REFERÉNDUM 

     - 41 REGISTROS, 14 DETENIDOS Y CASI 10 MILLONES DE PAPELETAS DEL 1-O INCAUTADAS   

     - ACS BARAJA VENDER ACTIVOS DE ABERTIS PARA FINANCIAR SU OPA 

     - ASCIENDE A 230 EL NÚMERO DE MUERTOS POR EL TERREMOTO DE MÉXICO 

     - LA FED MANTIENE LOS TIPOS PERO INICIARÁ LA RETIRADA DE LOS QE EN OCTUBRE 

 

Nacional... 

 
Economía... 

 

Internacional… 

     A 10 días del 1-O, la prensa recupera los titulares a toda página y trae sus editoriales a primera 

después de una noche de tensión en Barcelona entre policías y manifestantes tras los registros y 

detenciones realizadas por la operación policial contra el referéndum.  

Las declaraciones institucionales  de Puigdemont, a mediodía, y de Rajoy, anoche, no sirvieron para 

atemperar los ánimos. Puigdemont acusó a Madrid de imponer “el estado de excepción” por 

suspender "de facto" la autonomía de Cataluña pero mantuvo la consulta del 1 de octubre. Y Rajoy 

pidió a la Generalitat que "renuncie a la desobediencia" y regrese "a la ley y a la democracia", 

convencido de que “están a tiempo de  evitar males mayores”. Por su parte, el PSOE respaldó la 

actuación del Gobierno, Ciudadanos rechazó la posibilidad de un diálogo y Podemos alertó de que 

en España "va a haber presos políticos".  

La prensa recoge el relato vertiginoso de los acontecimientos desde que a primera hora de la 

mañana, la Guardia Civil iniciara varias operaciones que se saldaron anoche con 41 registros (seis en 

sedes oficiales), 14 detenidos (la mayoría del equipo de Junqueras) y la incautación de casi 10 

millones de papeletas para la consulta suspendida. Estas actuaciones se completaron en el bloqueo 

del sistema informático de la Generalitat que dificulta al Govern la posibilidad de sacar adelante la 

consulta del 1 de octubre. "La justicia desmonta la organización del referéndum", titula a cinco 

columnas El País. "El separatismo intenta desbordar al Estado tras quedar neutralizado el 1-O", abre El 

Mundo, que completa con los planes de Interior para sustituir a los Mossos en Cataluña por su 

pasividad. Las portadas de Abc y La Razón apelan a la reinstauración y la firmeza de la democracia 

en Cataluña. La prensa catalana da el protagonismo a la protesta callejera. La Vanguardia justifica 

la queja instalada en la calle por el asedio policial al 1-O y El Periódico recoge “el vértigo" porque el 

conflicto catalán se asoma al filo del abismo, dice.  

La situación en Cataluña también protagoniza las portadas de la prensa salmón. Expansión destaca 

las palabras de Rajoy: “cada vulneración de la ley tendrá su respuesta firme, proporcionada y 

rigurosa” después de que la Agencia Tributaria tomara el control de los pagos catalanes. Y El 

Economista acusa a Puigdemont de usar las detenciones para llevar el conflicto a la calle. Cinco 

Días, repite, con otras palabras, el titular de El País sobre que el Estado desmonta la maquinaria del 1-

O. Los ecos llegan a la prensa internacional que recoge la intensificación del conflicto entre Madrid 

y Cataluña por el referéndum con los altercados en las calles de Barcelona por los registros policiales 

(The Guardian, Financial Times, Wall Street Journal, New York Times) 

 

      ACS BARAJA VENDER ACTIVOS DE ABERTIS PARA FINANCIAR SU OPA. Expansión asegura que ha 

comunicado a los fondos que para lanzar una opa por Abertis estudia la venta de activos de esta 

compañía por 5.000 millones y devolver así parte de la deuda que financiaría la opa.  

      ASCIENDE A 230 EL NÚMERO DE MUERTOS POR EL TERREMOTO DE MÉXICO. Exteriores confirma la 

muerte de un español y la desaparición de más de veinte. (Todos) Las empresas españolas salen 

indemnes del devastador terremoto, completa El Economista. 
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Otros... 
 La Fed mantiene los tipos entre el 1% y el 1,25% pero iniciará la retirada de los QE a partir de 

octubre, aunque ve margen para un nuevo incremento antes de que acabe 2017. Sin 

embargo, las estimaciones a largo plazo son más conservadoras, con solo dos incrementos en 

2019 y uno en 2020. (Todos) 

 

 Hacienda mejora la oferta de subida salarial a los funcionarios al 8% en tres años pero los 

sindicatos la rechazan (Abc) 

 

 Inditex gana un 9% más hasta julio, 1.366 millones, pese a que sus márgenes se vieron lastrados 

por la fortaleza del euro (Todos) 

 

 Telecos. Telefónica ampliará capital un 3% para atender la emisión de 2014 para comprar la 

alemana E-Plus (Cinco Días) Google compra el departamento de I+D de HTC por 1.100 millones 

de dólares (El Confidencial) 

 

 Cerberus adquiere el proyecto Sena de BBVA por 2.000 millones y puja por su inmobiliaria Anida 

(El Confidencial) 

 

 Los Villar Mir sacan 250 millones de la hucha pese a las millonarias pérdidas (El Confidencial) 

 

 ThyssenKrupp y la india Tata fusionan sus negocios de acero en Europa (Cinco Días) 

 

 La justicia europea pone límites a las hipotecas multidivisa (Cinco Días) 

 

 Bruselas impulsa una ‘CNMV’ europea con poderes sobre el negocio de la City (Cinco Días) Y 

planteará hoy una tasa de retención aplicable a las ventas online, calculada sobre el valor 

bruto de la transacción, para “proveedores no residentes”. (El Economista)  

 

 PSOE y Ciudadanos acuerdan eliminar el impuesto de sucesiones al 95% de los ciudadanos 

para desbloquear al Presupuesto (Cinco Días, Abc)  
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Opinión… 
 

 
 

 

   Todos los diarios dedican también atención editorial a los acontecimientos de ayer en 

Cataluña. El País desmonta “las (8) mentiras de Puigdemont”. El Mundo confía en que “la ley 

prevalecerá” si nuestra democracia supera el momento que atraviesa,  el más crítico desde 

su restauración en 1978. Abc celebra que “el Estado se impone” con una respuesta 

proporcionada de un auténtico Estado de Derecho mientras La Vanguardia hace un 

”llamamiento a la serenidad” y El Periódico se sitúa “con el autogobierno”.  

 


