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ATENCIÓN a... 
     - TRUMP RESPALDA A RAJOY SOBRE CATALUÑA  

     - LA  FISCALÍA EXIGE A LOS MOSSOS PRECINTAR LOS COLEGIOS EL VIERNES 

     - LOS PRESUPUESTOS PARA 2018, APLAZADOS POR LA NEGATIVA DEL PNV 

     - EL PRESIDENTE DE AENA RENUNCIA AL CARGO 

     - MACRON URGE A RELANZAR EL PROYECTO EUROPEO 

     - SIEMENS Y ALSTOM CREAN UN GIGANTE EUROPEO DEL FERROCARRIL 

 

Nacional... 
     El  respaldo de Trump a Rajoy en su primera visita oficial a Estados Unidos y el  precinto de los 

colegios para evitar su uso electoral el próximo domingo son los dos asuntos principales de las 

portadas de hoy, que confirman un nuevo daño colateral del conflicto con el aplazamiento de los 

Presupuestos para 2018.  

 

El Mundo, Abc y La Razón abren con la visita a Estados Unidos, cuya imagen reproducen todos. 

“SERÍA UNA TONTERÍA QUE CATALUÑA SE SEPARARA DE ESPAÑA”, DIJO TRUMP.  El tema catalán ha 

estado presente durante la rueda de prensa posterior en la que el  presidente estadounidense 

expresó su “respeto” a España y a su presidente. Opinó que España “tiene que estar y permanecer 

unida” y llamó a los catalanes a frenar la secesión porque España es un país “histórico y hermoso”. 

Ambos presidentes mostraron su sintonía como “grandes amigos y aliados cercanos”. Otros temas 

que estuvieron sobre la mesa en esta primera cita fueron la lucha contra el terrorismo yihadista y el 

ISIS y las relaciones comerciales, financieras y de infraestructuras. Además, ambos reiteraron su 

rechazo al régimen de Maduro y el norteamericano agradeció al español la expulsión de Madrid del 

embajador de Corea del Norte, país contra el que reiteró la posibilidad de iniciar una guerra. 

 

El País y la prensa catalana titulan con la orden que la fiscalía catalana comunicará  hoy a Trapero. 

LOS MOSSOS DEBERÁN PRECINTAR LOS COLEGIOS CATALANES.  Tras la confiscación del material, y la 

identificación de los responsables de voto llega ahora esta tercera orden de la Fiscalía para impedir 

el referéndum. La instrucción se aplicará al  acabar la jornada del viernes  para evitar la ocupación 

posterior de los colegios. Insta además a los agentes a desalojar a las personas que bloqueen el 

acceso a los locales y a impedir que se pueda votar en la calle y en un radio de 100 metros 

alrededor de los locales designados para colocar las urnas. Los Mossos temen desórdenes.  

 
LOS PRESUPUESTOS PARA 2018, APLAZADOS. La tensión política por Cataluña fuerza al Gobierno a 

prorrogar los Presupuestos (portada Cinco Días) Rajoy amenaza al PNV con no mejorarle el Cupo y al 

PSOE con un adelanto electoral (El Confidencial) pero el presidente asegura que terminará por 

haber acuerdo y exhibe optimismo en la rueda de prensa con Trump, horas después de que  

Montoro admitiese en el Senado que tampoco este viernes podrá aprobarse el anteproyecto de 

presupuestos en el consejo de ministros y que, por tanto, se retrasa todo el calendario. 

 
     Y además, la “operación jamón” de apoyo de miles de familias en Cataluña a los guardias y 

policías desplazados que completa sus despedidas coreando el “A por ellos” desde Andalucía, 

Cantabria,  Murcia, Guadalajara, Toledo y Algeciras (El Mundo) El PdeCat en el Congreso descarta 

la declaración unilateral de independencia y se enfrenta a la CUP (la Razón) aunque Moncloa aún 

contempla un “posible plan B” de los soberanistas (El Correo) ETA llama a emprender un proceso en 

el País Vasco para "ejercer" el derecho a decidir similar al de Cataluña (Comunicado en Gara) Para 

finalizar con una aclaración: fue la Warner quien exigió a Interior que cubriera el barco donde se 

alojan los policías desplazados a Barcelona para defender los derechos de imagen de Piolin, Silvestre 

y el demonio de Tasmania que aparecen dibujados (La Vanguardia) 
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Economía... 

 

Internacional… 

 

Otros... 

      EL PRESIDENTE DE AENA RENUNCIA AL CARGO (Portadas Expansión y El Economista) La negativa 

del gobierno a la privatización del 51%, el veto a la opa sobre Abertis y el conflicto de El Prat 

provocan su salida aunque alega razones personales para volver a la privada.  

      MACRON URGE A RELANZAR EL PROYECTO EUROPEO. Es su momento de peor popularidad (El País) 

pero también el de mayor debilidad de Merkel (Abc, El Economista). El presidente francés presentó 

ayer su hoja de ruta a diez años vista para relanzar la Unión Europea y la zona euro. Macron culpa al 

nacionalismo de la situación actual (El Mundo) y quiere una Europa más soberana, más unida y más 

democrática para sacarla de la “glaciación”, con cinco campos claves en torno a la digitalización, 

el clima, la seguridad y defensa, la migración y cuestiones económicas y comerciales. Propuso una 

fuerza de intervención militar y una agencia europea para coordinar la inteligencia antiterrorista. En 

materia energética quiere un impuesto sobre el carbono para las importaciones a la UE y subsidios 

para apoyar el desarrollo de los vehículos eléctricos. Además, planteó la armonización de las bases 

tributarias para compañías europeas y un salario mínimo garantizado en cada país. En el ámbito 

político, sugirió reducir el número de comisionados a 15, una Europa de múltiples velocidades con la 

posibilidad de que el Reino Unido vuelva a entrar y la mitad de los parlamentarios europeos 

seleccionados de listas pan-europeas en 2024. 

       

     ARABIA SAUDÍ PERMITIRÁ QUE LAS MUJERES CONDUZCAN (Todos) 

 Siemens y Alstom crean un gigante europeo del ferrocarril (El Economista, Cinco Días)  

 

 Goldman Sach alarga el crecimiento de la economía española hasta 2020, aunque se irá 

ralentizando, y resta importancia al tema catalán pero supedita la continuidad de la 

recuperación a que los bancos mantengan el crédito (El Confidencial)  Martin Wolf, jefe de 

Economía de Financial Times, impresionado por la recuperación de España, advierte que “si los 

inversores se asustan con Cataluña, afectaría rápido a la economía” (Entrevista Expansión)  

 

 Europa alerta a España de un fraude con atún adulterado (El País) 

 

 Duro Felguera negocia un alianza con la china CSCEC (Expansión) 

 

 Abertis pone en cuarentena su hoja de ruta a la espera de la opa (Cinco  Días) 

 

 CNMV.  accederá a los registros de llamadas como el CNI y también tendrá acceso directo al 

servicio de prevención de blanqueo de capitales, Sepblac (Cinco  Días). Su presidente asegura 

que analizarán a fondo la operación del Popular “no pasaremo página”, dice (entrevista 

Expansión)  Gestora y banca de inversión negocian un recorte del bonus (Expansión)  

 

 Google logra 19 millones de beneficios en España (Expansión)  

 

 Ericsson despedirá a 450 empleados (Expansión)  

 

 Carmena pone trabas a levantar la mayor bolsa de pisos en Madrid (El Economista) 

 

 Yellen confirma una subida gradual del precio del dinero (El Economista) 
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Opinión… 

 

 
 

 

     El País se desmarca con un editorial en el que critica la ausencia de Gobierno en 

Cataluña; al margen de la visita de Rajoy a Trump, que comentan todos los medios.  

“Puede ser estrategia o incompetencia, pero en cualquiera de los casos o interpretaciones, 

la actuación del Gobierno de España en este momento -ante la mayor crisis de Estado que 

vive el país posiblemente desde el 23-F- es desconcertante, insuficiente, roza lo irresponsable 

y desde luego es merecedora de una firme reprobación”.  Así comienza el diario del Grupo 

Prisa un editorial que exige al Ejecutivo que debe comparecer y no delegar el relato en 

jueces y fiscales. Cree que ya es tarde para que el Gobierno esté a la altura del momento 

histórico que vivimos. Pero a tiempo de que comparezca ante y le ofrezca las garantías y 

esperanzas que  reclama la nación. 

 


