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ATENCIÓN a... 
     - EL JEFE DE LOS MOSSSOS EVITA LA PRIMERA REUNIÓN DEL MANDO UNICO DE INTERIOR  

     - TRAPERO ASUME LA ORDEN DE IDENTIFICAR A LOS DIRECTORES DE IES QUE NO IMPIDAN EL 1-O 

     - MAS TIENE 15 DIAS PARA PAGAR LA FIANZA DE 5,2 MILLONES POR LA CONSULTA DEL 9-N 

     - ANTICORRUPCIÓN ACUSA A POPULAR DE FALSEAR INFORMACIÓN PARA AMPLIAR CAPITAL 

     - MERKEL ENCARA UNA LARGA Y DIFÍCIL NEGOCIACIÓN POR UN TRIPARTITO 

     - COREA DEL NORTE SE CONSIDERA EN GUERRA CON ESTADOS UNIDOS 

     - JP MORGAN DESACONSEJA INVERTIR EN ESPAÑA POR LA CRISIS DE CATALUÑA 

     - CRECE LA “BANCA EN LA SOMBRA” HASTA EL 39% DE LOS ACTIVOS TOTALES 

 

Nacional... 

 
Economía... 

 

Internacional… 

     EL JEFE DE LOS MOSSOS NO ACUDE A LA PRIMERA REUNIÓN DEL MANDO ÚNICO INTERIOR PARA 

COORDINAR LA SEGURIDAD. Trapero decidió enviar a su número dos, el comisario Ferran López,  a la 

cita  del coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, para coordinar los planes de Interior 

contra el referéndum, a la que Policía Nacional y Guardia Civil sí enviaron a sus responsables 

orgánicos. Se trataba de la primera cita de Interior para organizar a los tres cuerpos policiales 

implicados en la seguridad en Cataluña para encarar esta semana crítica ante la celebración del 

referéndum el 1-O. La prensa madrileña pone el foco antes de la cita y la catalana, después. "Evita 

la reunión con el mando único", leemos en El País; "desafía a la fiscalía y planta al mando de Interior", 

interpreta El Mundo; "acata, pero no se cuadra", según Abc y “se juega la inhabilitación" si no se 

presenta hoy ante el fiscal, completa el panorama La Razón. Mientras la prensa catalana va a los 

resultados de la reunión y da prioridad a la PETICIÓN DE LA FISCALÍA A LOS MOSSOS PARA QUE 

PERSIGAN A LOS RESPONSABLES DE LOS COLEGIOS ELECTORALES E IMPIDAN ABRIRLOS EL 1 DE OCTUBRE. 

El delegado de Interior, Pérez de los Cobos, trasladó una orden del fiscal superior de Cataluña al 2º 

de los Mossos para que acudan a los institutos de enseñanza secundaria (IES) que, según 

Puigdemont, van a ser usados como colegios electorales en la consulta. Quiere que se interrogue a 

sus máximos responsables para saber si han recibido instrucciones de la Generalitat y que 

intervengan de manera “inmediata” cualquier material para la votación, como “papeletas, urnas, 

listados de votantes, ordenadores, etcétera”. El Confidencial asegura que la CUP prepara la  

ocupación de los colegios  para evitarlo en la operación “escuelas abiertas”. 

 

     La información nacional de portadas se competa con el plazo de 15 días que tiene Mas para 

pagar la fianza de 5,2 millones por la consulta del 9-N (Todos) El futuro del Barça estaría en manos de 

la Federación (Abc) Maza dice que la detención de Puigdemont es una opción que está "abierta" y 

el president prepara a su familia para que ocurra antes del 1-O (Voz Populi) El líder de Podemos en 

Castilla-La Mancha ocultó un fondo de inversión de 60.000 euros (Abc) 

 

      ANTICORRUPCIÓN ACUSA A POPULAR DE FALSEAR INFORMACIÓN PARA AMPLIAR CAPITAL (Portada 

Cinco Días, El Economista) La Fiscalía pide al juez que divida la causa en dos piezas separadas; una 

relativa a la ampliación de capital que solicitó el banco por importe de 2.505 millones de  euros y 

otra por la presunta manipulación del mercado con información falsa antes de que la entidad fuera 

vendida por un euro a Banco Santander. Del otro lado, Expansión informa que Ron, Saracho y PwC 

preparan sus defensas y buscan penalista ante la posibilidad de que la Audiencia aprecie posible 

administración desleal y engaño en la ampliación de capital de 2016.  

       MERKEL ENCARA UNA LARGA Y DIFÍCIL NEGOCIACIÓN POR UN TRIPARTITO. Gobierno en funciones 
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Otros... 

hasta Navidad, vaticina El Mundo. Su frágil resultado complica la agenda reformista europea y la 

obligan a negociar la llamada “coalición Jamaica” por los colores de los partidos -que reunirá a la 

democristiana CDU con su socia histórica bávara, la socialcristiana CSU, los liberales del FDP y los 

ecologistas- en sustitución de la “Grosse Koalition” tras la decisión de los socialdemócratas de Schulz 

de no repetir con los conservadores.(Todos)    

 
     COREA DEL NORTE SE CONSIDERA EN GUERRA CON ESTADOS UNIDOS (El País) Su ministro de 

Exteriores, Ri Yong-ho, afirmó ayer en Nueva Yok que EE UU ha declarado la guerra a su país y que 

Pyongyang se reserva el derecho a derribar aviones estadounidenses. 

 
     Los kurdos desafían a Irak y votan en su referéndum no vinculante sobre la independencia. Tuvo 

una participación del 78% que Bagdad interpreta como una declaración de guerra (El País) 

 

     El primer ministro de Japón anuncia elecciones anticipadas (El País) 

 

 JP Morgan desaconseja invertir en España por la crisis de Cataluña. Recomienda vender 

deuda española y completar su cartera con bonos de Portugal y Alemania lo antes posible 

porque cree que el mercado infravalora los riesgos. (Apertura Economía El Mundo)  

 

 Expansión calcula en su especial diario que el 80% de las exportaciones catalanas van al resto 

de España y la UE, por lo que sería un “suicidio” la independencia, señaló Guindos. Junto a 

esto, Hacienda liberará otros 1.800 millones del FLA para Cataluña esta semana (Portada El 

Economista)  

 

 Guindos reveló que el 1-O ha frenado la llegada de un fabricante de coches a Cataluña que 

podría ser Tesla (Varios) La producción automovilística en España retrocede un 4,5% en ocho 

meses, tras cinco años consecutivos al alza, según la patronal Anfac (Varios)  

 

 La banca en la sombra acumula un billón en activos de entidades europeas. Su crecimiento 

de la supone el 39% de los activos totales frente al 29% de 2008, alerta la Asociación de Banca 

a la UE. (El País) 

 

 Amplio rechazo en la Ejecutiva de la CEOE al plan de Foment para “reconducir” el ‘procés’. El 

Mundo anticipa una batalla.  

 

 Las hermanas Álvarez relevan a la “vieja guardia” de El Corte Inglés y toman el poder, en 

detrimento de Dimas Gimeno (El Confidencial) 

 

 Orange y Ericsson ensayan el 5G en España por vez primera y advierten de los retos (Cinco 

Días) 

 

 Dragui defiende mantener cierto nivel de estímulos (Expansión) 

 

 El barril de petróleo se acerca a los 60 dólares y amenaza con ralentizar la economía (Abc, El 

Economista) 

 

 Anticorrupción se querella contra Duro Felguera por blanqueo (Expansión) 

 

 El alto precio de Hochtief complica a ACS el intento de ampliar su capital para acometer la 
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compra de Abertis (Voz Populi) 

 

 Dudas sobre la viabilidad del grupo Abengoa (Varios) 

 

 CGT convoca nueva huelga en Renfe y Adif para el 11 de octubre mientras AENA y Enaire 

alcanzan un preacuerdo para evitarla((Varios) En esta línea, se reanudan las negociaciones 

para cerrar el quinto acuerdo marco en la estiba portuaria (El Confidencial) 

 

 Uber recurrirá la decisión de Londres de no renovar su licencia (Varios) Y Mapfre ganará 200 

millones menos por el impacto de los huracanes (Cinco Días, El Economista) 

 

 España desiste a última hora de hacer una presentación pública de la candidatura de 

Barcelona como sustituta de Londres para sede de la Agencia Europea del Medicamento 

(Economía Digital)  
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     Dos opiniones más sobre la cuestión catalana. 

 
“Si fuera necesario, habría que hacerlo", titula Juan Carlos Rodríguez Ibarra La Tercera de 

Abc para dejar claro que su partido, el PSOE, formará gobierno con el PP y con quienes 

estén dispuestos a fortalecer la democracia atacada. Cree que debería hacérselo saber a  

los desleales independentistas.  

  

     Baltasar Garzón  escribe en El País a Maza para reprocharle que "está recorriendo un 

camino equivocado”. El ex juez afea al Ejecutivo Gobierno el uso abusivo de las instituciones, 

especialmente de la justicia. Garzón pregunta "¿Quo vadis, Maza?", convencido de que “la 

fiscalía es un arma” y que el Gobierno está usándola en la crisis catalana.  

 


