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Atención a... 
     - CIUDADANOS Y PSC ACENTÚAN SU RIVALIDAD EN EL FIN DE CAMPAÑA 

     - RAJOY TOMA LAS RIENDAS DE LA CAMPAÑA PARA FRENAR EL BATACAZO 

     - EL GOVERN TENÍA LISTO EL MATERIAL ELECTORAL DEL 1-O ANTES DE CONVOCARLO 

     - POPULAR PAGÓ CUATRO MILLONES A SARACHO SOLO POR ACEPTAR SER PRESIDENTE 

     - EL CONSERVADOR PIÑERA RECUPERA EL GOBIERNO EN CHILE 

     - LAS 700 COMPAÑÍAS ESPAÑOLAS EN EEUU AFRONTAN UNA SUBIDA DE LOS COSTES FISCALES 

     - SAREB SACARÁ AL MAB SU SOCIMI TÉMPORE PROPERTIES A PRINCIPIOS DE 2018 

        

Nacional... 

 
Economía... 

 
Internacional… 

 

Otros... 

     La campaña inicia hoy la recta final con los partidos volcados en atraer a los 200.000 indecisos 

que pueden deshacer el empate de constitucionalistas e independentistas que auguran los 

sondeos. El desembarco de los líderes nacionales del bloque constitucionalista atrae los principales 

titulares de portada de este lunes. El País destaca que CIUDADANOS Y PSC ACENTÚAN SU RIVALIDAD 

EN EL FIN DE CAMPAÑA. Iceta calificó a Rivera de “demócrata de pacotilla” por asegurar que el 

voto a Ciudadanos es el único útil ante los secesionistas. Y Rivera reiteró que “Iceta no es de fiar” 

porque el PSC podría reeditar el tripartito con ERC y los comunes. Ambos partidos pugnan por el 

votante del área metropolitana de Barcelona el 21-D y necesitan que se supere la participación del 

74,95% de 2015. Abc y La Vanguardia amplían el espectro. EL CONSTITUCIONALISMO SE REIVINDICA 

EN CATALUÑA Y ESPRINTA PARA DAR EL VUELCO. Sánchez, Rajoy y Rivera se vuelcan en la campaña 

catalana conscientes de que uno o dos puntos más de participación pueden dar el vuelco. Mientras 

la pugna entre ERC y C’s marcó el debate a siete de anoche en la Sexta, titula El Periódico. 

Sorprende La Razón que da su portada al presidente. RAJOY TOMA LAS RIENDAS DE LA CAMPAÑA 

DEL PP EN CATALUÑA PARA FRENAR EL BATACAZO. Teme las consecuencias para el PP nacional de un 

triunfo de Ciudadanos que consolide a Rivera como alternativa estatal. En esta línea, El Mundo 

recoge las dudas sobre la estrategia seguida y las decisiones de Rajoy y su entorno. Un sector del 

partido considera “precipitada” la convocatoria de elecciones y la apuesta por García Albiol. Este 

mismo sector hubiera preferido a la ministra de Sanidad, que advierte: "sin un PP fuerte no habrá un 

Govern constitucionalista" en Cataluña (entrevista La Razón) 

 

     La novedad del quiosco del lunes la publica El Mundo. EL GOVERN TENÍA LISTO EL MATERIAL 

ELECTORAL DEL 1-O ANTES DE CONVOCARLO. Según las conclusiones de la investigación de la 

Guardia Civil, el  Govern destituido dio la orden a las imprentas de su confianza en agosto para tener 

listo todo el material de la consulta ilegal antes de su convocatoria oficial, que tuvo lugar el 7 de 

septiembre. La Fiscalía asegura que los pagos se hicieron con fondos públicos y “negocios jurídicos 

simulados” como publicidad contratada por ayuntamientos controlados por los independentistas. 

 

      POPULAR PAGÓ CUATRO MILLONES A SARACHO SOLO POR ACEPTAR SER PRESIDENTE (El Mundo) El 

‘súper contrato’ incluía un sueldo fijo anual de 1,5 millones y la posibilidad de duplicarlo con bonus y 

podría cobrarlos aunque después no se consumara el nombramiento por distintos factores. 

     EL CONSERVADOR PIÑERA RECUPERA EL GOBIERNO EN CHILE. Ha logrado un contundente triunfo  

con el 54,5% de los votos sobre el socialista Alejandro Guillier (El Mundo, La Razón)   
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 Las 700 compañías españolas en EEUU afrontan una subida de los costes fiscales con la 

reforma de Trump (Portada Cinco Días). 

 

 La gran banca española rechaza el bitcoin pero apuesta por el blockchain, la tecnología en 

la que se apoya la criptomoneda (Portada Expansión) 

 

 Sareb sacará al MAB su socimi Témpore Properties a principios de 2018. Valorada en 175 

millones, representa una selección de 1.400 propiedades en las áreas metropolitanas de 

grandes capitales y otras zonas con alta demanda en el mercado de alquiler (Todos)  

 

 El 5G pone en marcha una oleada de subastas de espectro en Europa que tienen una gran 

relevancia para los Gobiernos como vía para captar recursos (Cinco Días) La subasta en 

Reino Unido relanza  la salida a bolsa o la venta de O2 (El Economista)  

 

 La gran banca recorta 11.000 empleos en dos años, el 8,3% del total (El Economista) 

 

 Los bancos catalanes recuperan todos los depósitos perdidos. Caixabank y Sabadell no 

temen nuevos castigos tras el 21-D si no ganan los constitucionalistas (Abc) 

 

 Fomento  atasca en los tribunales el fin del monopolio de Renfe. Abre una guerra de recursos 

con la CNMC ante la Audiencia Nacional e  intenta impedir la entrada de rivales en el AVE 

antes de 2020 (Expansión)  

 

 Indra 'blindará' el recuento del 21D con una doble auditoría de su sistema, antes y después 

del volcado de datos de las mesas electorales, a fin de garantizar que no haya un 

“pucherazo informático”. (Vozpopuli) 

 

 Los nuevos contratados cobran 100 euros menos que los recién jubilados (El País) 

 

 La Policía investiga un saqueo de 92 millones en la SGAE (Portada El Economista) 

 

 Mapfre, Mutua y Sanitas quieren la aseguradora de Telefónica (Expansión)  

 

 La reforma hipotecaria que tramita el Congreso complica los desahucios (Cinco Días) 

 

 “La distribución da señales de alerta para el futuro” según el director general del Grupo IFA 

(entrevista Cinco Días) 

 

 Bruselas quiere liberalizar el margen de las eléctricas en la tarifa regulada (El Economista) 

 

 Alemania y España se apoyan mutuamente para colocar al presidente del Bundesbank, 

Jeans Weidmann como sustituto de Draghi y al ministro de Economía español, Luis De Guindos 

como vicepresidente del BCE (Ángeles Gonzalo, Cinco Días)  
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   Abc pide en su editorial a los constitucionalistas que no se enfrenten y que hagan una 

oferta sin contaminar. Entiende que los catalanes necesitan una política de Estado y un 

compromiso de PP, PSOE y Cs por la democracia y la Carta Magna. Y da por seguro que tras 

el 21-D no se recuperará la normalidad política en Cataluña porque habría exigido una 

mayor aplicación de las medidas de intervención amparadas por el 155.  

 

 


