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ATENCIÓN a... 
     - EL GOBIERNO QUISO IMPEDIR POR LA FUERZA EL REFERÉNDUM  

     - PUIGDEMONT ANUNCIA UNA DECLARACIÓN UNILATERAL DE INDEPENDENCIA DE CATALUÑA 

     - RAJOY OFRECE DIÁLOGO Y PIDE COMPARECER ANTE EL PARLAMENTO  

     - LOS MERCADOS ESTÁN EN GUARDIA POR LA ALTA TENSIÓN POLÍTICA 

     - RÉCORD DE INGRESOS DE LOS GRUPOS DEL IBEX EN EL EXTERIOR HASTA JUNIO  

     - MAY ACUSA SU FALTA DE LIDERAZGO EN EL CONGRESO TORY 

     - ALANTRA LIDERARÁ LA BANCA DE INVERSIÓN DE FIRMAS MEDIANAS AL ADQUIRIR CATALYST 

     - MAY ACUSA SU FALTA DE LIDERAZGO EN EL CONGRESO TORY 

     - RÉCORD DE INGRESOS DE LOS GRUPOS DEL IBEX EN EL EXTERIOR HASTA JUNIO  

 

Nacional... 

 
Economía... 

 

Internacional… 

       El quiosco del lunes presenta un domingo difícil en Cataluña con consecuencias para todos si 

eludimos la  preocupante fractura política y social  que ha dejado patente el 1-O.  

La prensa mezcla cargas policiales, enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y colas en colegios 

electorales en la convulsa jornada de ayer tras una consulta sin ninguna garantía democrática. El 

saldo fue de 844 heridos, entre manifestantes y policías, y diligencias abiertas en ocho juzgados 

contra los Mossos por desobedecer la orden de cierre de colegios del Tribunal Superior de Cataluña 

y contra las actuaciones de la Policía y la Guardia Civil contra los ciudadanos. 

Consumado el 1-O, RAJOY Y PUIGDEMONT MANTIENEN SU PULSO. Puigdemont anuncia una 

declaración unilateral de independencia de Cataluña en “los próximos días”. Y Rajoy presume de 

abortar ”con firmeza” el 1-O. Sánchez critica las cargas pero se compromete con “la estabilidad”, 

Rivera mantiene su apoyo al Ejecutivo y exige elecciones en Cataluña  e Iglesias pide una moción 

de censura contra Rajoy. Así las cosas, El País y La Vanguardia titulan con el uso de la fuerza por 

parte del Gobierno, El Mundo y El Correo dan prioridad al anuncio de Puigdemont que proclamará 

la independencia "en días”. Abc habla de un referéndum fracasado pero reconoce que deja a 

España dañada y La Razón exige firmeza frente al golpe. Los económicos también abren con 

Cataluña. El euro cotizaba a la baja en las primeras horas y la City prevé un moderado castigo a los 

bonos. Cinco Días apunta que los mercados están en guardia por la alta tensión política , El 

Economista asegura que los disturbios del 1-O pasarán factura a la economía española y Expansión 

destaca la convocatoria de Rajoy a todos los partidos. La prensa internacional critica la represión 

policial que Puigdemont ha utilizado para justificar la independencia. Esta madrugada sumaba dos 

argumentos más con las cifras de la consulta que arrojaban un 90% de apoyos y más de 2.300.000 

votos, imposibles de comprobar.  

A partir de ahora, el escenario resulta impredecible. La declaración de independencia puede llegar 

esta misma semana e ir precedida de una huelga general, convocada para mañana en Cataluña.  

El Correo abre una segunda derivada sobre el futuro de las legislaturas en España y Cataluña. La de 

Rajoy ha quedado en el alero, y la de Puigdemont entra en una etapa de turbulencias, señala.  

 

       LOS GRUPOS DEL IBEX ALCANZAN UN RÉCORD DE INGRESOS EN EL EXTERIOR HASTA JUNIO. Casi la 

mitad de las empresas del selectivo obtuvieron más del 70% de sus ventas en el extranjero con 

Técnicas Reunidas, Siemens Gamesa, Amadeus y Grifols liderando la internacionalización. 

(Expansión, La Llave) 

      MAY ACUSA SU FALTA DE LIDERAZGO EN EL CONGRESO TORY (Todos)  
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Otros... 

     El Estado Islámico reivindica el asesinatos de dos jóvenes en una estación de Marsella (Todos) 

 Alantra liderará la banca de inversión de firmas medianas al adquirir Catalyst y gana peso en 

Reino Unido (Todos) 

 

 Mantener el poder adquisitivo de las pensiones exige 25.000 millones al año hasta 2022, según  

el simulador de la Autoridad Fiscal (El País) Su coste sube un 55% en la última década (El 

Economista) 

 

 Santander cerrará 560 oficinas para integrar Popular, según RBC.; la mayoría en Castilla y León 

y en Madrid. (Expansión) 

 

 Los clientes de ING sacarán dinero gratis de los cajeros de Bankia (Cinco Días y El Confidencial) 

 

 S&P logra que su deuda sea inferior a su beneficio bruto en solo dos años (El Economista) 

 

 El TC admite el recurso de Nadal contra el reembolso a las eléctricas del bono social (Cinco 

Días)  

 

 Citi, Santander y UBS lideran los ingresos de la banca de inversión (Expansión) 

 

 Toys ‘R’ Us y Sears se encuentran contra las cuerdas. Los nuevos modelos de negocio de la era 

digital ponen en evidencia el exceso de puntos de venta que las empresas tratan de superar 

vinculando las tiendas al concepto de experiencia (El País) 
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     Los editoriales de hoy rechazan el referéndum y sus consecuencias. Con mayor o menor 

insistencia, los editoriales aplauden la "firmeza" del Gobierno y dedican críticas unánimes a la 

inoperancia de Rajoy. El País, con un editorial a toda página, le exige aclarar si tiene un 

proyecto de futuro, después de culpar a Puigdemont y Forçadell de lo ocurrido y considerar 

injustificables en Rajoy su pasividad, su impericia y la delegación de responsabilidades. Abc 

lamenta que nadie esté inhabilitado o expedientado tras lo ocurrido y que sería otro el coste 

si se hubiese aplicado el artículo 155 de la Constitución a tiempo. En esa tesitura se sitúa El 

Mundo que pide la aplicación inmediata del artículo 155 o de la Ley de Seguridad 

Ciudadana y poner a los Mossos bajo el control del Estado. La prensa catalana aboga por el 

diálogo entre las partes. La Vanguardia apela a abrir una comisión independiente que en 

tiempo limitado elabore una propuesta de salida a esta situación. “Nadie puede sentirse 

orgulloso de lo ocurrido. Nadie puede considerarse vencedor. Hemos perdido todos” dice. 

Al igual que El Periódico que hace un llamamiento al diálogo político y la responsabilidad 

dentro del Estatut como única salida y a no engañarse porque “la desproporcionalidad de 

la acción policial no convierte al referéndum en legal, ni a sus resultados en democráticos”, 

como intenta Puigdemont.  

 


