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Atención a... 
     - PUIGDEMONT SE INSTALA EN EL PALAU, BAJO LA PROTECCION DE LOS MOSSOS 

     - EL  CONSTITUCIONAL ANULA LA LEY DEL REFERÉNDUM PORQUE VULNERA LA SOBERANÍA NACIONAL  
     - MOVILIZACIÓN EN CATALUÑA PARA EXIGIR LA LIBERTAD DE LOS JORDIS 

     - LA GENERALITAT CONTRATÓ SEGUROS PARA ALTOS CARGOS Y SUS PAREJAS  

     - ABERTIS DECIDE HOY SOBRE LA OPA DE ATLANTIA, PENDIENTE DE LA CONTRAOFERTA DE ACS  

     - LAS MILICIAS ANTIYIHADISTAS TOMAN RAQQA DEJAN SIN TERRITORIO EN SIRIA AL EI 

     - PENAS DE HASTA CUATRO AÑOS DE CÁRCEL PARA CUATRO EXDIRECTIVOS DE LA CAM 
      

Nacional... 
     Todo apunta a que el conflicto catalán entrará mañana, a partir de las 10, en una fase más 

virulenta. PUIGDEMONT SE INSTALA EN EL PALAU, BAJO LA PROTECCION DEL GEI. Los medios digitales 

recogen que la unidad de élite de los Mossos se ha incorporado al dispositivo habitual desplegado 

en la sede de la presidencia en Barcelona para custodiar al presidente, que abandona su casa de 

Girona. El movimiento iría encaminado a impedir la posible detención de Puigdemont. 

 

     Las dos principales cabeceras abren edición con la sentencia definitiva de los 12 magistrados del 

TC que rechazaron el texto que usó Puigdemont para consumar su desafío el 1-O. EL TRIBUNAL 

CONSTITUCIONAL ANULA DEFINITIVAMENTE LA LEY DEL REFERÉNDUM. El fallo emplea duros argumentos 

para subrayar que la ley vulnera la soberanía nacional. "Lo que a todos afecta solo puede ser 

decidido por todos", titula El País y El Mundo destaca que deja a "los catalanes, a merced de un 

poder que no reconoce límite alguno". La decisión del TC coincide con el anuncio de la Fiscalía de 

que pedirá formalmente extender al 1-O la investigación contra el mayor de los Mossos, que se libró 

de la cárcel. Al contrario que los líderes de ANC y Omnium. La imagen de portada de Abc, El País, La 

Razón, La Vanguardia y El Periódico es para la MOVILIZACIÓN EN CATALUÑA, CON VELAS EN LA 

MANO Y EN SILENCIO, PARA EXIGIR LA LIBERTAD DE LOS JORDIS. El separatismo los considera “presos 

políticos” tras ser encarcelados por promover las revueltas separatistas.  

 

        Expansión, El Economista y Abc abren edición con el CASTIGO A LA ECONOMÍA por el deterioro 

de las expectativas y la fuga de empresas en Cataluña que ya afecta al turismo, al mercado de 

trabajo, al consumo privado y a la reducción del déficit público y que podría afectar al ráting.  

Expansión incide en la caída en la estimación del PIB, hasta el 2,3% en 2018, El  Economista en el 

hundimiento del pequeño comercio hasta el 11% en Barcelona y Abc lo focaliza en el castigo al 

turismo. Cifra en un 20% la caída de las reservas y calcula que las pérdidas pueden superar los 1.200 

millones por las revueltas. El Mundo lo resume y le dedica un editorial: 20 empresas abandonan 

Cataluña cada hora, la crisis costará 3.300 millones al PIB y la pérdida de 75.000 empleos en 2018. El 

Confidencial añade que Caixabank y Sabadell han perdido 9.000 millones en depósitos en la 

semana posterior al referéndum. Y un apunte económico más. Abc revela que el Govern contrató 

seguros de responsabilidad civil para los altos cargos y sus parejas con SegurCaixa Adeslas, por el 

que pagó 261.250 euros. Todos los medios informan de la cancelación por parte de la aseguradora, 

lo que da al traste con el blindaje.  

 
     La prensa catalana abre con los planes del Gobierno y PSOE para la aplicación del 155. La 

Vanguardia asegura que el Ejecutivo planea  dirigir las conselleries desde Madrid y  El Periódico, que 

los socialistas piden un 155 con elecciones inmediatas. Del otro lado, La Razón avanza que 

Puigdemont activará la Asamblea de Electos si le suspenden con el 155.  

 

     Las portadas retratan además la desolación de Galicia. Siguen el rastro a los afectados por los 

incendios (El Mundo) que han arrasado 11.000 Ha, y de los que la Xunta sigue acusando a los 

pirómanos (Abc) mientras ahora cunde el miedo a la “lava negra” por las lluvias (El País) 
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Economía... 

 

Internacional… 

 

Otros... 

     EL CONSEJO DE ABERTIS PENDIENTE DE LA CONTRAOFERTA DE ACS PARA DECIDIR SOBRE LA OPA DE 

ATLANTIA. Atlantia y ACS confrontarán dividendos para llevarse la opa pero la CNMV alienta a que 

valore la oferta de la italiana, sin esperar a la española, asegura Cinco Días (portada). La oferta de 

Atlantia propone al accionista de Abertis el doble de dividendo que Hochtief.  El folleto promete que 

distribuirá no menosdel80% del beneficio neto entre sus accionistas e incrementar el dividendo por 

acción en un 30%. 

      LAS MILICIAS ANTIYIHADISTAS DEJAN SIN TERRITORIO EN SIRIA AL ESTADO ISLÁMICO. Reconquistan 

Raqqa, bastión del ISIS en Siria. (El País, El Mundo) 

 La Audiencia Nacional condena a entre dos y cuatro años de cárcel a cuatro exdirectivos de 

la CAM, entre ellos los ex directores generales Roberto López Abad y María Dolores Amorós, por 

falsear sus cuentas en 2010 y 2011 para ocultar sus graves pérdidas. (Todos) 

 

 “Las sedes que se han trasladado nunca volverán a Cataluña”, advierte Antón Costas, 

expresidente del Cercle d’Economia (entrevista El Economista) 

 

  “Vemos fusiones bancarias, pero en el ámbito europeo” dice la Secretaria de Estado de 

Economía, en una entrevista a Cinco Días. 

 

 OHL pagará un súperdividendo para sanear a Grupo Villar Mir tras la venta del 100 por cien de 

la filial OHL Concesiones al fondo de infraestructuras italiano IFM Investors por 2.775 millones de 

euros (El Economista) 

 

 Aedas fija hoy el precio de su salida a bolsa (Expansión) 

 

 Las pensiones solo volverán a crecer el 0,25% el próximo año (El Periódico) 
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     Los editoriales dan vueltas a los planes del Gobierno y el PSOE para la aplicación del 155. 

El País se pregunta ¿Adónde vamos?. Se alinea con Rajoy pero le reclama que explique 

"¿Cómo y para qué piensa utilizar el artículo 155 de la Constitución? (...) ¿Cual es su plan? 

¿Cómo piensa sacarnos de ésta? No se difumine tras cartas e instituciones. Explíquese con 

detalle y claridad. ¿Cómo si no podrá requerir el máximo apoyo de los ciudadanos, 

indispensable para preservar la democracia?". Para El Mundo “el severo perjuicio que el 

Govern está causando a Cataluña podría justificar por sí solo la aplicación del artículo 

155”. Y El Periódico defiende una versión menos dañina del 155 consistente en pactar la 

suspensión de la autonomía y garantizar la celebración de elecciones. 

 


