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Atención a... 
     - PUIGDEMONT Y CUATRO EX CONSELLERS NO ACUDIRÁN A LA AUDIENCIA NACIONAL  

     - ACS FICHA A SOCIETE, HSBC, MIZUHO Y COMMERBANK PARA FINANCIAR LA OPA A ABERTIS 

     - TRUMP QUIERE ANULAR EL SORTEO DE VISADOS TRAS EL ATENTADO DE MANHATTAN 

     - RUIZ-GALLARDÓN: “NI HE COBRADO COMISIONES DEL CANAL NI HE PACTADO CON GONZÁLEZ” 

        

Nacional... 

 
Economía... 

 
Internacional… 

 

Otros... 

     PUIGDEMONT FUERZA SU ARRESTO Y ABANDONA A SU GOVERN. El quiosco pivota hoy en torno a la 

asistencia o no ante la justicia de los veinte querellados por la declaración de independencia y se 

juegan la cárcel. A partir de hoy deben responder a la citación urgente y conjunta de la Audiencia 

Nacional y del Tribunal Supremo, por los delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales 

públicos. Pero Puigdemont  y cuatro de los ex consellers que lo acompañan en Bruselas ignorarán la 

citación de la Audiencia Nacional y no viajarán a España, según aseguraban ayer en un 

comunicado. La estrategia podría encallar las elecciones si hay detenciones cerca del 21-D, vaticina 

El País. Los ocho citados restantes, junto al exvicepresidente, Oriol Junqueras, tienen previsto declarar 

en la Audiencia Nacional. Mientras la presidenta del Parlament, Carmen Forcadell, y cinco miembros 

de la Mesa, lo harán en el Supremo. Algunos viajaban anoche en tren a Madrid desde Barcelona. 

Podemos ver  los aplausos y abucheos recibidos en la salida o la llegada en las portadas de El País, 

Abc, La Vanguardia y La Razón. El Mundo prima la imagen de una clase de resistencia pasiva con la 

CUP. El abogado de Puigdemont propone que sea interrogado en Bélgica pero si los jueces 

confirman su incomparecencia, enviarán una orden europea de detención (Abc lo da por hecho en 

su portada) que permitiría su entrega a España en un plazo de 60 días, que coincidiría con la fecha 

de los comicios catalanes.  

La prensa internacional ha venido reflejando, con mayor o menor claridad, el desprestigio de la 

imagen exterior del independentismo a raíz de los últimos acontecimientos. El País cita a Politico, que 

ha hablado del “circo catalán”, y de Der Spiegel, que titulaba ‘Puigdemont, go home’. El Periódico 

recoge cómo Oriol Junqueras proclamaba ayer el nacimiento "de la República Catalana" y 

confirmaba que “Puigdemont y Forcadell siguen siendo el presidente y la presidenta del Parlament, 

respectivamente", en un artículo de opinión en The New York Times, que lo identificaba como 

vicepresidente catalán.  

 

     ACS FICHA A SOCIETE, HSBC, MIZUHO Y COMMERBANK PARA FINANCIAR LA OPA A ABERTIS. 

(portada Expansión) Han sido elegidos para acompañar a JPMorgan, que es el avalista de los 15.000 

millones de euros en que se valora la opa de ACS lanzada sobre Abertis a través de su filial alemana 

Hochtief. Para El Confidencial es un “robo” a Atlantia de gran parte de los bancos que se habían 

comprometido con el grupo italiano a financiar la opa por Abertis.  

      TRUMP QUIERE ANULAR EL SORTEO DE VISADOS TRAS EL ATENTADO DE MANHATTAN. Y no descarta 

enviar a Guantánamo al autor de la matanza de ocho personas, el uzbeko Sayfullo Saipov (Todos)  

 
     EL LÍDER DE LA GUERRILLA DE COLOMBIA SERÁ CANDIDATO PRESIDENCIAL (El País 

 “Ni he cobrado comisiones del Canal ni he pactado con González” (entrevista exclusiva a 

Alberto Ruiz-Gallardón en El Mundo) 
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 Abengoa vende Atlantica Yield a Algonquin por 520 millones (Expansión, El Economista). Un 

grupo de acreedores amenaza con ejecutar los bonos suscritos (El País).  

 

 Las aerolíneas rompen las hostilidades con Amadeus por controlar las reservas (Cinco Días) 

 

 Eroski abre tiendas propias por primera vez en 10 años (El Economista) 

 

 La venta de ladrillo por la banca se dispara más de 50.000 millones este año (Cinco Días) 

 

 El euribor cae a mínimos históricos y cierra octubre en el -0,18 (Capital Madrid) 

 

 REE gana 495,5 millones hasta septiembre, un 5,1% más (ediciones webs)  

 

 Las empresas alertan contra el boicoteo a los productos catalanes que aún no es grande pero 

podría serlo, según José Luis Bonet, presidente de Freixenet y de la Cámara de Comercio de 

España (El País) El Presidente del Círculo de Empresarios defiende con cautela las medidas del 

Gobierno en Cataluña: “Rajoy ha sido audaz, si ganan otra vez los independentistas el 21-D 

será un desastre” (entrevista El Mundo) 

 

 Las telecos exploran vías de negocio tras la dura caída de rentabilidad de la última década, 

con el impulso a la digitalización como condición necesaria, según un informe de Minsait, la 

unidad de negocio de transformación digital de Indra. (Cinco Días) 

 

 España exporta ahora más alimentos que automóviles (El País)  

 

 El aceite de oliva español se viste de gala (suplemento especial en El Economista)  
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     En el capítulo editorial, Abc, la Vanguardia y El Periódico recomiendan a Puigdemont que 

se presente ante la Justicia con su govern. Abc lo acusa de querer provocar ante la opinión 

pública europea una polémica artificiosa contra la Justicia española. La Vanguardia sitúa al 

expresident, entre la ley y la ficción y asegura que solo conseguirá demorar la actuación de 

la Justicia y El Periódico dice que nada justifica su actuación porque la realidad ha dejado 

al procés en una vía muerta.  

 


