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Atención a... 
     - RIVERA Y ARRIMADAS SE SUMAN A LA REBELIÓN CIVICA CONTRA LOS LAZOS AMARILLOS 

     -  HACIENDA ABRE LA PUERTA A SUBIR EL IRPF A LAS RENTAS ALTAS 

     - TEMER ENVÍA AL EJÉRCITO BRASILEÑO A LA FRONTERA CON VENEZUELA 

     - BLACKSTONE SE CAE DE LA PUJA POR CEPSA 

     - INDITEX PIERDE 5.000 MILLONES EN BOLSA EN UN DÍA POR LAS DUDAS DE MORGAN STANLEY 

 

Nacional... 
     Arrecia la tensión política por los lazos amarillos. El símbolo para pedir la liberación de los líderes 

independentistas catalanes encarcelados por el procés se ha convertido en un arma arrojadiza 

entre el independentismo y los partidos constitucionalistas. CRECE LA REBELIÓN CÍVICA CONTRA LA 

IMPOSICION DE LOS LAZOS AMARILLOS. Las portadas de El País y El Mundo recogen la imagen de 

Arrimadas y Rivera quitándolos en Alella por la mañana y por la tarde participaron en una 

concentración frente al parque de la Ciutadella, donde el sábado fue agredida una mujer que 

estaba retirando lazos. A la vez que aumenta el número de ‘brigadas de limpieza’ (personas con 

monos blancos, la cabeza tapada y gafas industriales para evitar su identificación) que retiran lazos 

por la noche. Por su parte, el presidente de la Generalitat califica como “brotes fascistas” la retirada 

de símbolos mientras llama a actuar como “un solo pueblo”. Y prepara un discurso para la apertura 

del curso político el próximo lunes, en el que anunciará su desacato al TS en caso de fallo adverso 

sobre el 1-O (portada La Vanguardia) De esta manera, las actuaciones de uno y otro lado enturbian 

el clima de distensión que se había abierto entre el Gobierno y la Generalitat tras la llegada de 

Pedro Sánchez a La Moncloa. La primera consecuencia es el aplazamiento de la cita entre Sánchez 

y Torra (portada La Razón).  

 

     Las portadas se completan con dos revelaciones judiciales. Abc dice que el conseller de interior 

ordenó a los Mossos que no retirasen la pancarta contra el rey y han denunciado por un delito de 

odio a los que la colgaron. El Mundo revela que los Mossos crearon tres grupos secretos de 

WhatsApp que ocultaron al juez para espiar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 

durante el referéndum del 1-O. Además, Grande-Marlaska defendió en el Congreso la expulsión de 

los inmigrantes ilegales y se compromete a elaborar un plan para eliminar las concertinas sin restar 

seguridad a la frontera en Ceuta y Melilla (Abc) Marruecos lo celebra (El Mundo) 

 

 

Economía... 
     HACIENDA ABRE LA PUERTA A SUBIR EL IRPF A LAS RENTAS ALTAS. (Portada El País) Negocia los 

Presupuestos con Podemos, pero Sánchez mantiene el tope prometido de 150.000 euros. Hacienda 

rechaza la propuesta de Iglesias para elevar el IRPF a partir de 60.000 euros; la cifra está ahora en 

los 120.000 euros.  

 

Internacional... 



     TEMER ENVÍA AL EJÉRCITO BRASILEÑO A LA FRONTERA CON VENEZUELA (El País) El presidente 

advierte que el éxodo venezolano es una amenaza para la región. Envía al ejército a la frontera 

“para ofrecer seguridad a brasileños y venezolanos” y baraja la posibilidad de asignar números de 

llegada a los inmigrantes según crucen la frontera para limitar su entrada con cupos diarios.  

Sánchez quiere implicar a la UE para buscar una solución dialogada en Venezuela. (El Confidencial) 

 

     EL EX PRIMER MINISTRO DE ESCOCIA, ALEX SALMOND DEJA EL SNP POR UNA ACUSACIÓN DE 

AGRESIÓN SEXUAL (El Periódico) 

 

 
Otros... 

 Blackstone se cae de la puja por Cepsa y desbloquea la mayor salida a Bolsa del año 

(Portada Cinco Días) Varios fondos aún negocian comprar un porcentaje menor al puesto a 

la venta por Abu Dabi. El escenario es que los inversores entren en la OPV 

 

 Inditex pierde 5.000 millones en Bolsa en un día por las dudas de Morgan Stanley y Goldman 

Sachs (Cinco Días, El Economista) Santander defiende a la firma de Ortega y recomienda 

comprar sus acciones, a las que da un potencial del 28% (El Independiente) 

 

 Moody’s minimiza el impacto de la crisis turca sobre el BBVA (El País, El Mundo) 

 

 Meliá, Barceló y Riu mantienen su rentabilidad, pero cae en los hoteles de Cataluña por los 

riesgos turísticos sobre los que advierten EEUU, Reino Unido y Alemania (portada Expansión) 

 

 La lira turca vuelve a mínimos tras el recorte de rating a la banca (Portada El Economista) 

 

 Carrefour y Alcampo resisten el declive del formato del híper y mejoraron sus ventas en 2017 

(Cinco Días) Carrefour tiene pendiente devolver el importe a los afectados por el doble cobro 

en agosto con sus tarjetas de crédito. (El Confidencial) Al hilo, el consumo cae por primera 

vez en cuatro años y los precios se disparan un 3,9% (El Mundo) 

 

 Kuwait se interesa por activos de Naturgy, quiere el 70% de su negocio de generación 

eléctrica (El Economista)  

 

 El recibo de la luz sube una media de cinco euros (Abc) 

 

 La CNMV amenaza con sacar de Bolsa a Abengoa y Urbas si hacen un ‘split’ (Cinco Días, El 

Economista, El País) 

 

 Deutsche Bank aviva el debate sobre fusiones de grandes bancos y alimenta los rumores de 

fusión con Commerzbank, el segundo banco comercial privado de Alemania que está 

parcialmente nacionalizado; aunque también se ha especulado sobre su fusión con algún 

banco francés o, incluso, el Santander. (Cinco Días) 

 

 Sabadell reabre el mercado de emisiones tras 4 meses de parón y capta 750 millones en 

deuda a cinco años (Expansión) Pone en venta a Solvia tras limpiar su ladrillo (Economía 

Digital) 

 

 Macri se ve forzado a pedir un adelanto al FMI para evitar el default (El Mundo, El Español) 

 

 

Opinión… 



    La distribución entra en una revisión permanente de sus modelos, asegura Cinco Días en su 

editorial. El económico de Prisa analiza los rápidos cambios impuestos en esta actividad por el 

impacto de la revolución digital. Los primeros en sufrirlo fueron los actores de la distribución al por 

menor, el comercio de toda la vida, “uno de los sectores en los que el público puede experimentar 

más directamente de la economía”. Pero tampoco son ajenos los nuevos –y en muchos casos 

gigantescos– actores del mercado. Se han adaptado a los supermercados urbanos y a la venta on 

line como única forma de sobrevivir cuando parecían tener los días contados. Para Cinco Días esto 

confirma que la distribución, ese negocio que es capaz de cambiar las costumbres de los 

ciudadanos, está abocada a la reforma permanente de sus modelos. Es decir, lo que siempre han 

llevado en sus venas las empresas. 

 

 

 


