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Atención a... 
     - LA FISCALÍA INVESTIGA A LOS MOSSOS POR IDENTIFICAR A LOS QUE RETIRAN LAZOS AMARILLOS 

     - LA SUBIDA DE LAS PENSIONES DISPARA TODAS LAS ALARMAS 

     - EEUU Y MÉXICO FIRMAN UN PACTO BILATERAL DE COMERCIO SIN CANADÁ 

     - LA ONU CALIFICA DE "GENOCIDIO" LA MATANZA DE ROHINYÁS EN BIRMANIA 

     - TELEFÓNICA REACTIVA LA VENTA DE ACTIVOS NO ESTRATÉGICOS 

 

Nacional... 
     La prensa plantea un otoño conflictivo en Cataluña ante la cercana Diada y el aniversario del 1-

O y desplaza al interior las primeras declaraciones de Pedro Sánchez desde Chile para calmar los 

ánimos y zanjar la polémica por la defensa de Llarena: Asegura que “es una cuestión de Estado” 

pero que su Gobierno no rectifica, sino que atiende a los requerimientos del CGPJ (prensa digital)  

La mayoría de los medios recogen la INVESTIGACIÓN DE LA FISCALÍA A LOS MOSSOS POR 

IDENTIFICAR A LOS QUE RETIRAN LAZOS AMARILLOS (Portadas El País, La Vanguardia y El Periódico) 

Tras admitir la denuncia de la asociación Impulso Ciudadano, el fiscal solicita información a los 

Mossos sobre “las pautas o criterios de actuación” cuando localiza a personas retirando “simbología 

partidista” de la calle y exige que se le informe de todas las actuaciones similares en 15 días. En 

paralelo la Generalitat rechaza tratar con Interior los episodios de tensión en torno a los símbolos 

independentistas en la próxima reunión de la Junta de Seguridad, como le exige el ministerio. El País 

recoge los reproches de Podemos, ERC y PDeCAT al Gobierno por su apoyo a Llarena.   

La novedad informativa la trae El Mundo al descubrir que PUIGDEMONT FALSEA UNA TRADUCCIÓN 

PARA ACOSAR AL JUEZ LLARENA EN BÉLGICA. Sus abogados manipulan la frase clave del juez al 

transcribirla en francés para que parezca que vulnera su presunción de inocencia. Y además 

incorporan la rectificación del Gobierno a su demanda, en contra del criterio de la ministra de 

Justicia, línea en la que insiste Abc. El diario de Vocento cierra portada con el secretario general del 

PP, Teodoro García Egea: “El proceso independentista está en vía muerta. Solo le queda la 

violencia”, asegura. Del otro lado, Puigdemont avisa a Sánchez de que la tregua terminó tras su cita 

con Torra en Waterloo (Portada La Razón) 

 

 

Economía... 
     LA SUBIDA DE LAS PENSIONES DISPARA TODAS LAS ALARMAS (Todos) al aplicar la revalorización, 

subió un 4,86% en agosto lo que supone la subida más alta desde octubre de 2013 que amenaza 

con agravar el abultado déficit de la Seguridad Social. Trabajo dice que hay que tomar medidas 

tras la nómina récord de 9.218 millones 

 
     EE.UU. Y MÉXICO FIRMAN UN PACTO BILATERAL DE COMERCIO SIN CANADÁ (Todos). Tras más de 

un año de negociaciones, Trump yPeña Nieto lograron un nuevo acuerdo comercial bilateral por 

16 años que, potencialmente, podría dar de lado a Canadá, que aún podría incorporarse a este 

nuevo TLCAN.  

 

Internacional... 



     LA ONU CALIFICA DE "GENOCIDIO" LA MATANZA DE ROHINYÁS EN BIRMANIA. El informe acumula 

pruebas contra el Ejército birmano y habla de "voluntad de genocidio" sobre la etnia rohinyá, en la 

que salpica a la Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi. (Fotonoticia El País) 

 

     MACRON ABOGA POR INCLUIR A RUSIA EN LA NUEVA DEFENSA EUROPEA (El Mundo). 

 

 
Otros... 

 Telefónica pone en marcha la venta de activos no estratégicos. Vende un 10% de Telxius por 

379 millones de euros a Pontegadea, la sociedad de inversión de Amancio Ortega, aunque 

mantiene un 50%. Y se desprende de la filial estadounidense TokBox por 35 millones de dólares 

(unos 30 millones de euros) en efectivo que compra la empresa estadounidense Vonage. El 

mercado baraja una posible venta de la filial mexicana, a la espera de la futura salida a 

Bolsa de la británica O2. (Portada Cinco Días) 

 

 Criteria y Caixa suman más de un 6% en Telefónica y se convierten en su segundo mayor 

accionista. (Vozpopuli, El Confidencial) Sólo les supera BBVA, que controla el 6,96%, y se sitúan 

por encima de Société Générale (5,7%), y BlackRock (4,98%), según los registros de la CNMV. 

 

 La rentabilidad de la banca centra las portadas de los otros económicos, Solo Bankinter y 

BBVA ganan en rentabilidad (Expansión) Santander adelanta medio año sus objetivos en 

Brasil con una rentabilidad tres puntos por encima del objetivo del 17% (El Economista)   

 

 Bankia advierte que “los intereses del Estado pueden chocar con los de los accionistas”. El 

equipo de análisis de Santander apunta al riesgo de “nuevas especulaciones en torno a la 

venta de una participación del Gobierno” (El Independiente) 

 

 Las cotizadas en la Bolsa española aumentaron un 7,5% su ebitda en el primer semestre, hasta 

sumar 44.400 millones de euros por la mejora de sus márgenes de negocio, a pesar del menor 

crecimiento de sus ingresos (Expansión y La Llave) 

 

 Nestlé, Daimler y Samsung lideran el reparto de dividendos este año (Cinco Días) 

 

 El Corte Inglés centrará en Latinoamérica y Europa sus planes de crecimiento en el exterior 

(Expansión)  

 

 Dia ahuyenta al bajista con un descuento del 35% frente a su sector y sospecha de Friedman 

(El Economista) 

 

 La nueva norma de emisiones dispara un 35% las ventas de coches, a la vez que crece el nº 

de empresas que se dedican a transformar los coches de gasolina a GLP. En el primer 

semestre se pasaron a gas un 40% más de coches. (Cinco Días) 

 

 La transición energética atraerá ocho millones de nuevos empleos en Europa (El Economista) 

 

 España peleará por el tren bioceánico, un megaproyecto ferroviario de 3.475 kilómetros con 

una inversión de 12.000 millones de euros que parte de Perú y atraviesa Bolivia y Brasil 

(Reportaje El Economista) 

 

 La web del Banco de España sufre un ataque informático (Expansión) 

 

 Tsipras anuncia su intención de elevar el salario mínimo y bajar impuestos tras el fin del rescate 

financiero de Europa a Grecia. (El Independiente)  

 

 

Opinión… 



    La reunión anual de los bancos centrales en Jackson Hole ha girado en torno al impacto de la 

creciente concentración empresarial y, por ende, al aumento del poder de mercado de las grandes 

empresas. La tendencia se inició en los noventa: una creciente concentración empresarial que 

reduce la competencia y se ha traducido en un aumento de los márgenes empresariales. Un 

editorial de El País recoge la coexistencia de este fenómeno con “otros fenómenos no menos 

inquietantes: la reducción de la participación de las rentas salariales en el PIB, el descenso de la 

inversión y, consecuentemente, el de la productividad”. Palos en las ruedas del poder de los bancos 

centrales en favor de las empresas para dificultar su trabajo y acentuar las desigualdades en la 

distribución de la renta y de la riqueza. Si sumamos el proteccionismo creciente, sus consecuencias 

conforman el peor de los escenarios para un crecimiento estable y, en todo caso, suficientemente 

inclusivo. 

 

 

 


