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Atención a... 
     - EL JUEZ AMPLIA LA CAUSA DEL PROCÉS A MAS, ROVIRA Y GABRIEL, ENTRE OTROS 

     - TRASLADADAS LAS OBRAS DE SIJENA 

     - EL ESTADO PONE A LA VENTA UN 7% DE BANKIA, VALORADO EN 840 MILLONES 

     - ATENTADO FRUSTRADO EN NUEVA YORK 

     - GIRA SORPRESA DE PUTIN POR SIRIA, EGIPTO Y TURQUÍA 

     - KÖNIG NIEGA AL CONGRESO LOS DATOS DEL INFORME DE DELOITTE PARA LA VENTA DEL POPULAR  

        

Nacional... 

 
Economía... 

 
Internacional… 

     La ampliación de la macro causa del procés es el tema estrella de las portadas de hoy, junto a la 

imagen del traslado de las obras de Sijena.  

LLARENA AMPLIA LA CAUSA DEL PROCÉS A DECENAS DE IMPUTADOS, INCLUIDOS MAS, ROVIRA Y 

GABRIEL. (Todas las portadas) El juez del Supremo investiga a toda la cúpula del 'procés' para 

determinar si hubo un plan inicial. La agenda de Josep Mª Jové, nº dos de Economía, hallada en su 

casa, recoge las reuniones y conversaciones para trazar la hoja de ruta soberanista y certifica el 

papel relevante de Rovira (ERC), Gabriel (CUP) y Mas (PDECat). Las actas de una reunión del 23 de 

febrero de 2016 son la base para las portadas de El Mundo y La Razón en la que estuvieron presentes 

los responsables del Govern Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Neus Munté y Raül Romeva–; del 

PDeCAT –Artur Mas y Jordi Turull– y de ERC, Marta Rovira y el ex senador y ex juez Santi Vidal, junto a 

Jové, que recogió la reunión. “Un referéndum no pactado con el Estado no tiene sentido”, 

concluyeron según titula El Mundo y aún así, siguieron adelante con el 1-O para forzar la intervención 

internacional y que el Estado aceptara la votación, algo que no ocurrió. "Nos hemos de repartir 

medallas y marrones", destaca La Razón, que incide en la guerra entre ERC y el PdCat.  

 

     El otro tema del día es el TRASLADO DE LAS OBRAS DE SIJENA. (Portada Abc y fotonoticia en todas) 

Salieron las obras con gran despliegue de Guardia Civil y Mossos, que tuvieron que contener a 

políticos y manifestantes que se concentraron en los alrededores del Museo de Lérida para evitarlo. 

Abc destaca que el “extravío” de una de las piezas reclamadas por la Justicia y la prensa catalana 

asegura que la operación agita la campaña del 21-D, incide en la nocturnidad de la operación y en 

que las obras van a un museo que aún no está acondicionado.   

 

     EL ESTADO PONE A LA VENTA UN 7% DE BANKIA, VALORADO EN 840 MILLONES (Portadas Expansión 

y Cinco Días) La colocación acelerada de acciones se hará entre inversores institucionales españoles 

e internacionales y  permitirá elevar a 2.600 millones las ayudas públicas recuperadas, casi el 12% de 

los 22.424 que recibió. El porcentaje podría ser mayor, en función de la demanda. Tras la operación, 

el Estado mantendrá el 60% del capital de Bankia. Voz Populi asegura que el banco aleja así los 

fantasmas de un posible fusión con BBVA; argumento contrario a los rumores de los últimos días, que 

ayer recogía El Confidencial. 

     UN FRUSTRADO ATENTADO INDIVIDUAL CAUSA EL CAOS EN NUEVA YORK (Todos) El autor, Akayed 

Ullah, de 27 años de edad y originario de Bangladés, fue detenido ayer por la policía como autor de 

un intento de atentado en la estación de autobuses de Port Authority, la más transitada del mundo. 

Hizo explosionar un artefacto en un túnel que conecta la estación con el metro de Times Square y 

llevaba otro adosado a su cuerpo que no llegó a estallar pero hirió a tres personas, además de 

desatar el pánico en la zona.  
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Otros... 

     PUTIN INICIA UNA GIRA SORPRESA POR SIRIA, EGIPTO Y TURQUÍA. Quiere rentabilizar el malestar 

contra EEUU por el traslado de la capital israelí a Jerusalén (Abc, El País) 

 
     Trump quiere volver a la Luna (Todos) 

 Enfado del Congreso (Cinco Días) con la negativa de la presidenta de la JUR a contestar a las 

preguntas ni a ofrecer datos sobre el informe de Deloitte que decidió el rescate del Banco 

Popular.  König remite a los diputados a la web y El Economista habla de burla”, en portada. 

 

 Colombia pone en venta su 32,5% en la filial de Telefónica (El Economista)  

 

 Masmóvil  “roba” 300.000 usuarios a Movistar, Vodafone y Orange (Todos)  

 

 Seis de cada diez ciudadanos apoyan cerrar el carbón y las nucleares, según una encuesta 

de Sigma Dos (El Mundo) 

 

 Rajoy: “España crecerá más del 3% en 2018 si Cataluña se normaliza” (Expansión) 

 

 El 1-0. Los catalanes sacaron 6.000 millones de CaixaBank y del Sabadell en la semana crítica 

del 1 al 8 de octubre, que en parte, fueron a cuentas espejo (de la misma entidad pero fuera 

de la comunidad); en parte, a otras entidades (La Vanguardia) La publicidad de la consulta 

costó medio millón de euros (El País)  

 

 Los agentes sociales plantean subir más del 3% el salario mínimo en 2018, que algunas fuentes 

llevan el alza hasta el 7% (El Economista)  

 

 La reforma fiscal de Trump discrimina a la empresa europea. Carta de Alemania, Francia, 

Italia, España y Reino Unido por el daño a la exportación (Expansión, El Economista)  

 

 El bitcoin arrasa en su estreno (Todos) 

 

 Apple compra Shazam (Todos) 

 

 Amadeus premiará a sus accionistas en 2018 (Expansión)  
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   El traslado de las obras de Sijena, a editorial. El País critica la politización del arte; para El 

Mundo, cumplir la ley no es opcional; mientras Abc descarta las acusaciones de robo y 

expolio y La Vanguardia sitúa el traslado en un contexto jurídico y político.  

 

 


