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Atención a... 
     - LA JUSTICIA ENVÍA A PRISIÓN A LOS AGITADORES DEL SEPARATISMO  

     - MONCLOA PREPARA LA APLICACIÓN DE UN 155 EN CATALUÑA “LIMITADO, SUAVE Y GRADUAL” 

     - El “TERRORISMO INCENDIARIO” ARRASA EL NORTE DE ESPAÑA, SEGÚN FEIJOO 

     - ACS LOGRA EL AVAL DE J P MORGAN PARA SU OPA SOBRE ABERTIS 
     - LA OPOSICIÓN IMPUGNA POR PUCHERAZO LAS ELECCIONES REGIONALES EN VENEZUELA 

     - EL GOBIERNO REBAJA TRES DÉCIMAS, HASTA EL 2,3% EL CRECIMIENTO PREVISTO EN 2018 
      

Nacional... 
     EL ENCARCELAMIENTO DE LOS JEFES DE ANC Y OMNIUM Y LAS MEDIDAS CAUTELARES PARA EL 

MAYOR DE LOS MOSSOS Y SU INTENDENTE AUMENTAN LA PRESIÓN EN CATALUÑA. La decisión de la 

jueza abre todas las portadas de la prensa que, en sus ediciones digitales, recoge las caceroladas y 

concentraciones  de anoche en la calle y las movilizaciones que las dos entidades soberanistas han 

convocado para hoy. La jueza Carmen Lamela acordó anoche enviar a prisión sin fianza por 

sedición a “los dos Jordis”. Acusa al presidente de la Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sànchez, y 

al de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, de ser los promotores de los disturbios ante la sede de la 

Consejería de Economía durante su registro el pasado 20 de septiembre. Horas antes, el jefe de los 

Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, salió de la Audiencia Nacional en libertad, con medidas 

cautelares, sin pasaporte y con la obligación de comparecer ante el juzgado cada quince días.  

Promotores, agitadores o líderes callejeros los llaman El País, El Mundo y Abc. Para Puigdemont son 

“presos políticos”, como denunciaba en su cuenta de Twitter en inglés.  

 
     El presidente catalán fue más ambiguo en su respuesta al primer requerimiento de Rajoy. Le hizo 

un nuevo “regate” al eludir responder sí o no, lo que fuerza la aplicación del artículo 155. No 

obstante, MONCLOA PREPARA LA APLICACIÓN DE UN 155 EN CATALUÑA “LIMITADO, SUAVE Y 

GRADUAL”. Esperará a que Puigdemont responda al segundo requerimiento, que cumple el jueves, 

para activarlo y la prensa desgrana sus planes. El País avanza que Interior tiene ya listos sus primeros 

pasos para relevar a la cúpula de la seguridad en Cataluña. Un gabinete técnico, integrado por 

políticos, responsables policiales y juristas, planea sustituir al consejero del Interior, al director de los 

Mossos d’Esquadra y al de Protección Civil. El Economista asegura que ni sustituirá a Puigdemont ni a 

Junqueras ni tampoco se tomarán medidas contra la presidenta del Parlament, al menos al principio, 

para frenar la reacción de la calle. El Ejecutivo pondrá en marcha un listado de unas 15 medidas, 

que irán in crescendo si continúa el desafío pero a priori solo dejará al ‘Govern’ sin competencias 

económicas y sin el control de los ‘Mossos’. El Pleno del Senado podría dar ‘luz verde’ a su aplicación 

en la sesión del próximo martes, cita el diario económico de fuentes conocedoras de las 

negociaciones entre PP y PSOE. 

Desde la Generalitat, La Vanguardia revela que el plan para después de la DUI admite problemas 

para pagar las nóminas. El manuscrito hallado en el registro del dirigente Lluís Salvadó recoge 

diversas propuestas desde la emisión de bonos patrióticos o reforzar la recaudación de impuestos 

hasta llevar las cuentas del Govern a París paras ponerlas a salvo. En el documento se describen dos 

escenarios hipotéticos de guerra y de guerrilla; algunos supuestos ya se han cumplido.  

 
     El otro foco de atención informativa recala al noroeste del país. Toda la prensa recoge las 

imágenes del fuego que afecta al norte de España y Portugal. De “terrorismo incendiario” califica 

Feijóo la situación que padece Galicia en una carta que publica en la prensa nacional.  El 

presidente de la Xunta da sus condolencias a las familias de las 4 víctimas mortales de los fuegos que 

continúan activos con cientos de focos simultáneos y agradece el trabajo de los equipos de 

extinción (portada Abc) La oposición y los ecologistas reparten culpas con la ineficiente política 

forestal de la Xunta. Por el momento hay varios investigados pero ningún detenido.  
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Economía... 

 

Internacional… 

 

Otros... 

     Y además, las portadas se completan con Más deposita solo 2,12 millones de su fianza para eludir 

la prisión y pide una prórroga para el resto (El Mundo)  

 

     ACS LOGRA EL AVAL DE J P MORGAN PARA SU OPA SOBRE ABERTIS. (Apertura Expansión) El banco 

estadounidense está estructurando un macrocrédito sindicado para que ACS pueda presentar una 

oferta que compita con la opa lanzada por la italiana Atlantia. La española necesita más de 15.000 

millones para financiar esta operación en metálico y en acciones de su filial Hochtief. Y la deja a 

punto de perder la recomendación de compra que ostenta desde octubre de 2015; hasta doce 

casas de análisis rebajan el precio objetivo a la constructora.  

      LA OPOSICIÓN IMPUGNA POR PUCHERAZO LAS ELECCIONES REGIONALES EN VENEZUELA Maduro 

anunció ayer que el oficialista PSUV ha logrado 17 de los 23 Estados disputados el domingo. (Todos) 

 
     EL EJÉRCITO DE IRAK TOMA EL CONTROL DE KIRKUK (Todos) 

 

     El REINO UNIDO ES 550.000 MILLONES DE EUROS MÁS POBRE DE LO QUE SE CREÍA POR EL BREXIT. Ha 

perdido la reserva neta de activos extranjeros y carece de margen de seguridad económica, según 

revela la Oficina Nacional de Estadística. (Abc)      

 El Ejecutivo central rebaja en tres décimas, al 2,3% el crecimiento previsto el año que viene por 

la "incertidumbre derivada de la situación política” (Todos) Cataluña en las portadas 

económicas. Cristóbal Montoro: “Cataluña puede llevarnos a una crisis como la del euro” (El 

Economista) Seat paraliza el lanzamiento comercial del nuevo modelo (Cinco Días) Codorníu y 

Pastas Gallo se van también (Expansión) El conflicto frena en seco la inversión en el Ibex y 

aumenta la brecha respecto a Europa pero ni ha desatado una riada de ventas ni ha 

disparado la prima de riesgo ni la rentabilidad del bono (Cinco Días)  

 

 Deutsche Bank ultima la compra de la mayor cartera de Sareb, el proyecto Inés, por 400 

millones (Voz Populi. El banco cancela la venta del negocio en España por el escaso interés y 

OHL vende a IFM su filial de Concesiones por 2.775 millones (Todos) 

 

 Grupo Villar Mir, la revista Hola y Diario de la Noche recurren contra la Junta Única de 

Resolución del Popular, y ya son 94 los pleitos de inversores ante la UE. La suma supera los 250 

recursos contra el Frob ante la Audiencia Nacional y cuatro querellas penales (Expansión) 

 

 Más movimientos. Sabadell vende su plataforma hotelera HIpartners a Blackstone por 630 

millones (Voz Populi) KKR prepara su salida de Acciona Energía por más de 600 millones con 

Lazard (El Economista) Santander y Sabadell pujan por el negocio de pymes del británico RBS 

que debe ceder por orden de Bruselas (Expansión) y la inmobiliaria Aedas anticipa a hoy el 

cierre del libro de su salida a Bolsa y apunta al precio máximo (Cinco Días) 

 

 China tantea a Arabia Saudí para adquirir un 5% de la petrolera Aramco, que saldrá a bolsa el 

año próximo, y asegurarse el suministro. La operación cancelaría  la salida a Bolsa de la 

petrolera prevista para el año que viene, según Reuters (Varios)  
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 Marina Serrano nueva presidenta de la patronal Unesa (Todos) 

 

 Energía alargará 10 años la vida de las nucleares y avala el carbón (El Mundo) 

 

 La bolsa castiga a Siemens Gamesa por el “profit warning” (prensa económica) 
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     La decisión de la juez de enviar a prisión a los líderes de la ANC y de Òmnium, a editorial. 

El País les pide a unos y otros -mandos policiales sometidos a investigación y sus jefes 

políticos- que abandonen cuanto antes sus puestos para empezar a restablecer la 

normalidad democrática en Cataluña. El Mundo y Abc insisten en la firmeza de Gobierno 

para aplicar el 155 y de la Justicia contra la secesión. Para La Vanguardia es una mala 

noticia, considera que “hemos perdido mucho. Y podemos perder más aún". El periódico  

anticipa que el auto judicial acarreará efectos que la política no puede controla. Y El 

Economista aplaude el uso adecuado y prudente del 155 que hace el Gobierno pero le 

recomienda “una estrategia a medio plazo" porque su solución no llegará escenificando 

una victoria rápida del Estado. 

 


