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Atención a... 
     - PUIGDEMONT MANTIENE LAS DUDAS SOBRE LA DECLARACIÓN DE INDEPENDENCIA DE ESTA TARDE 

     - LA GENERALITAT TENÍA UN PLAN PARA DESESTABILIZAR AL ESTADO 

     - LOS MOSSOS PROTEGIERON AL GOVERN CONTRA POSIBLES INVESTIGACIONES 

     - ACS SOLO TIENE 10 DÍAS PARA LANZAR UNA CONTRAOPA POR ABERTIS 

     - BERLÍN RECHAZA LAS REFORMAS DEL EURO QUE PROPONEN MACRON Y JUNCKER 

     - LA FISCALÍA PIDE 125 AÑOS DE CÁRCEL PARA CORREA Y REBAJA A 39 LA DE BÁRCENAS 

 

Nacional... 

 

     La presión es máxima, pero todo apunta a que nada servirá para que el presidente de la 

Generalitat dé marcha atrás y vuelva a la legalidad. PUIGDEMONT DECLARARÁ ESTA TARDE LA 

INDEPENDENCIA DE CATALUÑA. Hablará esta tarde, a petición propia, en el pleno del Parlament para 

abordar la “situación política”, como figura en el texto de la comparecencia, pero se da por hecho 

que proclamará la independencia de Cataluña, de manera unilateral. “El día de la verdad”, lo 

llama Abc en su portada o “fin de trayecto” para El Periódico. No obstante, persisten las dudas sobre 

su decisión, la fórmula elegida para burlar la ley y la respuesta del Gobierno para impedirlo mientras 

sigue la fuga de empresas con Colonial, Abertis, Cellnex, GVC Gaesco, MGS Seguros y SegurCaixa 

Adeslas. Puigdemont deberá sumar a esta presión la de un sector del PDeCAT que le niega su apoyo 

pero cuenta con sus socios y miles de separatistas que convocados por la ANC, saldrán a las calles a 

la misma hora que el Pleno con el lema “Hola república”, dando por hecho que “defenderá” el 

resultado del referéndum ilegal (portada El País, El Mundo) Al otro lado,  partidos, patronales y 

sociedad civil aumentan el clamor para que Puigdemont frene la independencia (portada La 

Vanguardia). En las últimas horas Colau pide a Puigdemont que evite la vía unilateral y a Rajoy, el 

155 y Sánchez respaldará las decisiones del Gobierno que aplicará medidas inmediatas si se 

consuma la DUI , por lo que Puigdemont podría ser detenido (portada La Razón).   

 
     LA GENERALITAT TENÍA UN PLAN PARA DESESTABILIZAR AL ESTADO CON LA IMPLICACIÓN DE LOS 

MOSSOS. (Portadas El Mundo y 2ª de Abc) La hoja de ruta del independentismo pasa por generar 

inestabilidad para forzar al Estado a negociar la declaración unilateral de independencia y la 

creación de un nuevo Estado en dos etapas de gobierno, con el apoyo explícito de los Mossos 

d’Esquadra. Eso explicaría su actuación los días 20 y 21 de septiembre y el día del referéndum que 

investiga la Audiencia Nacional. Así se desprende del documento #Enfo CATs que la Guardia Civil 

intervino el 20 de septiembre en el registro del domicilio de Josep María Jové Lladó, secretario 

general de vicepresidencia, Economía y Hacienda, detenido ese mismo día. El informe no está 

fechado pero establece un plan, diseñado por Junts pel Sí,  que aventura la reacción del Gobierno 

central, la actuación de la justicia, de la Policía y la asfixia económica. Se pondría en marcha tras las 

elecciones de 2015 con acciones que condujeran “a un conflicto democrático de amplio apoyo 

ciudadano, orientado a generar inestabilidad política y económica que fuerce al Estado a aceptar 

la negociación de la separación o un referéndum forzado”.  Y  Trapero, el jefe de los Mossos, sería  su 

“brazo ejecutor”, sometido a las órdenes de ANC y Òmnium según un informe de la Guardia Civil, 

que investiga si cometió un delito de sedición en los disturbios de septiembre en Barcelona. A lo que 

ABC suma la conclusión de la policía judicial sobre su “inacción” del 1-O, que “no fue arbitraria”.  

 

      Las portadas se completan con otras noticias. La Policía Nacional sustituye a los Mossos en la 

guardia y custodia del Tribunal Superior de Cataluña, a petición de su presidente (Fotonoticia El País, 

El Mundo y La Razón) Òmnium ha recibido 20 millones en ayudas para la secesión (Abc) Barcelona 

acusa un parón de la economía, con la pérdida del 30% de los ingresos en diferentes sectores que 

obliga al Ayuntamiento a elaborar planes de contingencia (La Vanguardia) 
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Economía... 

 

Internacional… 

 

Otros... 

     ACS SOLO TIENE 10 DÍAS PARA LANZAR UNA CONTRAOPA POR ABERTIS (prensa económica y digital, 

Abc) El visto bueno de la CNMV a la opa de Atlantia relanza la especulación sobre el valor; le toca a 

ACS mover ficha.  

      BERLÍN RECHAZA LAS REFORMAS DEL EURO QUE PROPONEN MACRON Y JUNCKER (El País) No quiere 

un presupuesto del euro, ni un seguro de desempleo común, ni mutualizar la deuda europea. Y solo 

se aviene a crear un Fondo Monetario Europeo si al rescatar países estos se someten a una estricta 

condicionalidad en forma de reformas. 

 La fiscalía pide 125 años de cárcel para Correa y rebaja de 42 a 39 la petición para Bárcenas, 

después de confirmar que la red Gürtel financió al PP con 245.000 euros en dinero b ( Llamada 

en portada El País, resto en interior) 

 

 Foment del Treball asegura que cientos de pymes están cambiando de domicilio y que la 

inversión está hundiéndose en Cataluña (La Vanguardia)  La hostelería se hunde el 30% en 

Barcelona por el ‘procés’ (El Economista) Bonet reconoce que hay boicot en el consumo de 

cavas y vinos catalanes y las reservas turísticas han caído un 50% (Expansión)  

 

 Presión para que Dia cotice en Brasil y Argentina y mejore su percepción El Economista)  

 

 Ikea logra un récord de ventas de 38.300 millones de euros al cierre de su ejercicio el 31 de 

agosto, lo que supone una mejora del 5,2% respecto al anterior (Capital Madrid) 

 

 Los estancos serán los nuevos cajeros de ING donde se podrán sacar hasta 150 euros (El 

Economista) 
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     Los editoriales esperan ansiosos y temerosos la aplicación del 155 en Cataluña si 

Puigdemont cumple su promesa, como todo parece indicar, y declara la independencia de 

Cataluña. 

El País dice que estamos ante el precipicio de los planes suicidas soberanistas y que una 

proclamación unilateral será el final definitivo del proyecto independentista.  Apela a la 

unidad de los partidos, como pidió el Rey, y a que se pongan sin matices al servicio de la 

restauración del orden constitucional; lo que lleva implícito que “el autogobierno que costó 

décadas conseguir puede perderse en horas en un enorme salto atrás”, en referencia a las 

medidas contundentes que puede y debe asumir el Gobierno.  

El Mundo vuelve a exigir a Rajoy que aplique el 155 en Cataluña tanto si Puigdemont 

declara la independencia como si aplaza su chantaje  

Y Abc hace lo propio ya sea junto con el PSOE o no, porque eso es relevante pero ya 

secundario a estas alturas, dice. Y descarta el diálogo y la mediación porque Puigdemont 

no ha ofrecido ni un solo síntoma de querer pactar.  

La Vanguardia también coloca a Cataluña al borde del precipicio y titula su editorial “la 

hora de la verdad”. Cree que optar por la DUI o el 155 “echarían más leña al fuego y 

tendrían un alto coste". 

El Periódico le reitera a pide a Puigdemont que no declare la DUI “en nuestro nombre” y que 

en su lugar, anuncie la convocatoria de elecciones". 

 


