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Atención a... 
     - TORRA EVITA LA RUPTURA, PERO INSISTE EN SU DISCURSO  

     - EL PARO SUBE EN 47.047 PERSONAS EN AGOSTO, EL MAYOR INCREMENTO DESDE 2011 

     - PP Y C’S FRENAN LA REFORMA DE LA LEY DE ESTABILIDAD  

     - LA ÚLTIMA GRAN BATALLA DE SIRIA REAVIVA LA TENSIÓN ENTRE TRUMP Y EL KREMLIN 

     - INDITEX VENDERÁ ON LINE EN TODO EL MUNDO 

 

Nacional... 
    Preocupación en el quiosco por el discurso de Torra y los datos del paro de agosto. TORRA INSISTE 

EN SU DISCURSO PERO EVITA LA RUPTURA. Es el argumento en el que coinciden todos los medios. 

Ofrece más de los mismo (Abc), desprecia a Sánchez (El Mundo) y llama a la lucha en la calle (La 

Razón). Pero evita nuevas amenazas (El País), el radicalismo (La Vanguardia) y la desobediencia (El 

Periódico). El presidente catalán sólo aceptará votar la autodeterminación y la liberación de los 

presos del procés. Hizo un llamamiento a la movilización ciudadana, a partir de la Diada, y advirtió 

que solo aceptará una sentencia absolutoria sobre el procés, sin precisar cómo abordará ese 

desacato. El rechazo a la “solución política” de Sánchez tuvo lugar en el Teatre Nacional de 

Catalunya, con un discurso pactado con ERC y Puigdemont. El País interpreta que Torra huyó de 

planteamientos maximalistas y optó por moderar el tono, aunque su argumentario no cambia. Abc 

cuestiona la insistencia del Gobierno en el diálogo mientras el independentismo no sale de su bucle. 

Y El Mundo, en la misma línea, recoge el amago con la desobediencia que abre la puerta a 

recuperar la vía unilateral si los dirigentes independentistas son finalmente condenados en el juicio al 

procés.  

 
     Y además, Xavier Domenech, líder de Podemos en Cataluña, dimite por sorpresa (Todos) La 

Guardia Civil ordena a sus agentes permanecer en Cataluña hasta el 16-O (La Razón) Más radares y 

menos velocidad tras un verano negro (Abc) Cs escenifica la ruptura del pacto en Andalucía y 

decidirá el viernes medidas contra el PSOE, lo que apunta elecciones en otoño (El Confidencial) 

 

 

Economía... 
     EL PEOR AGOSTO EN EMPLEO EN DIEZ AÑOS. (Portada El País, referencias en todos) El mes se salda 

con 202.996 afiliados menos y 47.047 parados más. Solo el viernes 31 se perdieron 300.000 puestos 

de trabajo, pero se han perdido 6.500 empleos al día (Expansión) 15.125 cada hora, en la mayor 

destrucción de empleo en una jornada de la historia. 

 
   LOS PRESUPUESTOS, ABOCADOS A LA PRÓRROGA. (El Mundo, La Vanguardia) PP y Ciudadanos 

impidieron ayer la reforma exprés de la Ley de Estabilidad que pretendían PSOE y Podemos para 

derribar el control de los populares en el Senado y dar oxígeno a Pedro Sánchez para agotar la 

legislatura. Los socialistas acusaron a Ana Pastor de “filibusterismo parlamentario” por frenar sus 

aspiraciones. Esto bloquea los planes económicos del Gobierno de Pedro Sánchez, que tendría que 

asumir la prórroga de los Presupuestos de Rajoy y la imposibilidad de sacar adelante la senda fiscal 

que había propuesto y que había sido aceptada por Bruselas. 

 

Internacional... 



     LA ÚLTIMA GRAN BATALLA DE SIRIA REAVIVA LA TENSIÓN ENTRE TRUMP Y EL KREMLIN (El País) Trump 

exigió vía Twitter que ese ataque no se produzca para evitar gravísimas consecuencias civiles, y 

posteriormente el jefe del Estado Mayor de EE UU, Joseph Dunford, abundó en la advertencia. 

 

     Mujeres contra el candidato de Trump al Supremo (fotonoticia El País) 

 

 
Otros... 

 Inditex venderá on line en todo el mundo para hacer frente a Amazon (Portadas Expansión, 

Cinco Días y El Economista) El gigante norteamericano alcanza el billón de dólares en Wall 

Street (Expansión) 

 

 Telefónica capta 1.000 millones en bonos al 1,49% con fuerte demanda (Cinco Días) 

 

 Cepsa reúne hoy a su consejo para decidir su salida a bolsa (Expansión) 

 

 El precio de la luz alcanza hoy su máximo anual (El Mundo) 

 

 Agbar, primera gran empresa que devuelve su sede a Cataluña casi un año después (Prensa 

económica, La Vanguardia) 

 

 Los empresarios piden al Gobierno acabar con los globos sonda (Abc) Las grandes del Ibex 

se reúnen el viernes con Sánchez en Moncloa aprovechando la asamblea de los patronos de 

la Fundación Carolina (El Economista) 

 

 La subida del IRPF a rentas altas llevaría el tipo máximo a los mayores de la UE, calcula Cinco 

Días. 

 

 La CNMV exige a las grandes del Ibex revelar sus pérdidas por la crisis en Argentina. (El 

Confidencial) 

 

 Sabadell destituye a Paul Pester, consejero delegado de la filial británica TSB tras el caos 

informático que sufrieron en abril (Expansión) Su Ceo, Jaume Guardiola, cree que el Estado 

perderá 50.000 millones por la ayuda a la banca (Cinco Días) 

 

 Acciona lanza su filial de movilidad con 1.200 motos en Madrid (Expansión) 

 

 Airbus y Boeing refuerzan su duopolio (Expansión) 

 

 Hesperia rompe el contrato de gestión con NH (Expansión) Busca un socio que compita con 

la opa de Minor (Cinco Días) 

 

 

Opinión… 
     Los datos del paro de agosto concitan la atención editorial. “Nefasto agosto”, titula El País; 

“agosto negro del mercado laboral” leemos en El Mundo y Abc culpa “al Gobierno ignora las 

alertas”. En la prensa salmón, Cinco Días urge “una política económica que tenga en cuenta las 

primeras señales de fatiga”, en coincidencia con Expansión que urge nuevas reformas en el 

mercado laboral y El Economista que atiende a la dificultad cada vez mayor del panorama 

económico. 

 

 

 


