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ATENCIÓN a... 
     - PUIGDEMONT REVELA DÓNDE ESTARÁN LAS MESAS ELECTORALES EL 1 DE OCTUBRE 

     - LAS TRABAS DEL PNV OBLIGAN AL GOBIERNO A RETRASAR UNA SEMANA LOS PRESUPUESTOS  

     - EL PESO DE LA CAIXA EN ATLANTIA-ABERTIS SE COMPLICA 

     - TRUMP DECRETA LA ASFIXIA ECONÓMICA DE COREA DEL NORTE 

     - NUEVO REVÉS JUDICIAL A LA TRAMA FINANCIERA DEL PP VALENCIANO 

 

Nacional... 

 
Economía... 

 

Internacional… 

 

Otros... 

      Puigdemont se enroca en el toma daca entre el Estado y Cataluña que amenaza con 

extenderse al País Vasco.  

 

     PUIGDEMONT REVELA DÓNDE ESTARÁN LAS MESAS ELECTORALES EL 1 DE OCTUBRE. Así responde a la 

oferta previa de diálogo con mayor autogobierno y una reforma constitucional que PP y PSOE le han 

hecho para el 2 de octubre. Puigdemont reveló en Twitter a los ciudadanos dónde estarán las mesas 

electorales, incluidos locales municipales de Barcelona, y luego grabó un mensaje para informar 

sobre sus “planes de contingencia” para celebrar el referéndum. Toda la prensa recoge la respuesta 

del presidente catalán que El País (portada) considera un paso más hacia el referéndum y Abc (2ª 

portada) entiende que entierra el diálogo propuesto horas antes por PP y PSOE mientras El Periódico 

(portada) rebaja la tensión y señala que Puigdemont mantiene el pulso. El Mundo y La Razón 

(portadas) critican la pasividad de los Mossos para proteger a jueces y fiscales en sus actuaciones en 

Cataluña que obligaron a la secretaria judicial a salir por una azotea de la Consejería de Economía. 

El Mundo pone a la presidenta del Parlament, a la cabeza del acoso a los jueces y vemos su imagen 

arengando a las masas (fotonoticia) Mientras, el Constitucional decidía imponer una multa de 12.000 

euros diarios a 24 responsables de organización del 1-O por desobedecer sus resoluciones (Portada 

La Vanguardia) 

 
     El quiosco recoge el contagio del conflicto catalán al País Vasco. EL  GOBIERNO RETRASA LOS 

PRESUPUESTOS DE 2018 UNA SEMANA. La tormenta de Cataluña amenaza la estabilidad del País 

Vasco por las reticencias del PNV ante la tensión política, traducen El País y La Vanguardia que 

abonan  la posibilidad de que los nacionalistas vascos se nieguen a sentarse a negociar con Rajoy si 

este termina aplicando el artículo 155 de la Constitución en Cataluña. En ese caso el Ejecutivo 

tendría que prorrogar los Presupuestos y se abriría un escenario de adelanto electoral en 2018. 

Mientras, en la prensa vasca, Urkullu aleja a Euskadi de Cataluña pero plantea ir hacia un "Estado 

confederal”.  

 

      EL PESO DE LA CAIXA EN ATLANTIA-ABERTIS SE COMPLICA (portada de Cinco Días). La subida en 

bolsa de la italiana cuestiona la posición de la catalana en el nuevo grupo fusionado por Abertis. El 

económico de Prisa afirma que Criteria corre el riesgo de retener solamente el 4% de la compañía. 

Expansión añade información sobre la irrupción del fondo TCO en Abertis.  

      TRUMP DECRETA LA ASFIXIA ECONÓMICA DE COREA DEL NORTE (El País) Ha dado la orden de 

sancionar a todas las empresas que comercien con Corea del Norte 

 Nuevo revés judicial a la trama financiera del PP valenciano que imputa al  exvicealcalde 
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Grau y a la actual tesorera nacional del PP (Abc).  

 

 Pallete apuesta por la digitalización: “Este proceso es como cuatro veces una revolución 

industrial. Lo va a cambiar todo”, asegura en  el primer Congreso de Industria Conectada, Los 

ejecutivos de Telefónica, Santander, Indra, Siemens y otras grandes empresas españolas, 

llaman a España y Europa a liderar la revolución tecnológica. (Cinco Días)  

 

 1.750 millones para una nueva conexión eléctrica submarina que unirá Euskadi y Francia (El 

Economista y n El País 

 

 El cambio fiscal de los ETF amenaza un negocio de 44.000 millones en fondos (El Economista);  

 

 Sector inmobiliario. Apollo Bain y Oaktree se disputan la inmobiliaria catalana Habitat con 

ofertas entre 200 y 250 millones de euros (El Confidencial y Voz Populi) El Atlético de Madrid y la 

cervecera Mahou lanzan la mayor operación de venta de suelo de Madrid (El Economista) 

 

 Los consejeros de Sacyr tendrán que declarar las acciones que poseen (Expansión). 

 

 Liberbank se dispara en Bolsa casi un 8% ante el interés de Abanca (Cinco Días y El 

Confidencial)  

 

 BBVA busca socio para su división de tecnología que se plantea externalizar (El Economista) 

 

 Siemens busca una gran fusión con Alstom o Bombardier (Expansión) 
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Opinión… 

 

 
 

 

   La prensa plantea algunas salidas al conflicto con Cataluña. Parte de las opciones pasan 

porque Puigdemont desconvoque el referéndum, garantizar que los catalanes voten, y el 

compromiso de apartar a los principales protagonistas de la escena; Puigdemont, Junqueras 

y Rajoy, entre ellos.  

 

     El País intenta fijar las condiciones del diálogo posterior y acota la opción de diálogo 

político a las condiciones y los momentos adecuados, una vez restablecido el Estado de 

derecho en Cataluña y con otros interlocutores. “Un verdadero diálogo para reforma de 

nuestras estructuras requerirá también un renovación de los actuales interlocutores: se hace 

difícil pensar que quienes han violado abiertamente la legalidad o quienes han bloqueado 

en el pasado cualquier opción de cambio puedan conducir este proceso".  

 

      El Periódico analiza las alternativas que le quedan a Puigdemont entre asumir convertir el 

1-O en una gran movilización, hacer un simulacro de votación o, la más descabellada, 

decidirse por una declaración unilateral de independencia. El diario aboga porque el 

'president' y Junqueras empiecen a empezar a pensar en el 2-O.  

 

     La prestigiosa revista The Economist  propone a Puigdemont que de un paso atrás en su 

“imprudente referéndum”. El semanario carga en su número de esta semana contra las 

medidas inconstitucionales de Puigdemont y contra la incapacidad de Rajoy para poner 

una oferta real sobre la mesa. La suya pasa por cambiar la Constitución para permitir 

referéndums o la secesión posible con una amplia mayoría.  

 


