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Atención a... 
     - EL INDEPENDENTISMO EXIGE LA LIBERACIÓN DE LOS POLÍTICOS PRESOS EN LA DIADA  

     - LA DIMISIÓN DE LA MINISTRA MONTON PONE A PRUEBA LA FORTALEZA DEL GABINETE DE SÁNCHEZ 

     - CALVIÑO AMENAZA CON SUBIR LOS IMPUESTOS SI NO SE APRUEBA EL DÉFICIT 

     - JUNCKER PROPONDRÁ FINANCIAR LA DEVOLUCIÓN DE INMIGRANTES IRREGULARES 

     - TELEFÓNICA PASA AL ATAQUE Y REFUERZA SU TELEVISIÓN 

 

Nacional... 
    La dimisión de la ministra de Sanidad y la multitudinaria marcha de la Diada en Barcelona 

acaparan la atención del quiosco. El Mundo abre hoy a toda página y unifica los temas con un 

contundente titular: “El Gobierno hace aguas”. El resto divide su atención; El País, La Vanguardia y El 

Periódico dedican su apertura a la Diada y Abc, La Razón y El Correo, a la dimisión de Montón.  

 

     EL INDEPENDENTISMO EXIGE LA LIBERACIÓN DE LOS POLÍTICOS PRESOS EN LA DIADA. Vemos las 

imágenes de la Diagonal en todos los medios. La reclamación de la república catalana y la libertad 

de los políticos encarcelados fueron las peticiones de la Diada que inaugura un “otoño caliente”, 

lleno de presiones, con el juicio del 1-O como clave del conflicto mientras Torra y Sánchez exploran 

cómo aprovechar el deshielo que proclama Moncloa. Al hilo, todos los medios recogen las 

declaraciones de Borrell que "personalmente" preferiría “otras medidas de precaución para evitar la 

fuga" de los políticos catalanes encarcelados "que no fuese la prisión incondicional". Los medios 

inclinan la balanza numérica del lado independentista que ayer movilizó a un millón de seguidores 

para ocultar por unas horas la división entre JxCat y ERC, señala El País. Pero los separatistas 

monopolizaron los actos institucionales y reafirmaron la celebración de una fiesta cada vez más 

excluyente con las formaciones que rechazan la secesión.  

 
     LA DIMISIÓN DE LA MINISTRA MONTON PONE A PRUEBA LA FORTALEZA DEL GABINETE DE SÁNCHEZ. 

Los medios inciden en que se trata del segundo ministro que dimite en los primeros 100 días de 

Sánchez. El presidente la respaldó en el Congreso a primera hora de la tarde, pero arreciaron las 

dudas sobre su polémico master y Montón abandonó el puesto para que la polémica "no influya" en 

la labor del Ejecutivo, dijo anoche. La sucede Mª Luis Carcedo, hasta ahora Alta Comisionada para 

la lucha contra la Pobreza Infantil. Su salida pone el foco sobre Casado, acusado también de 

irregularidades en un master de la Universidad Rey Juan Carlos. 

 

 

Economía... 
     EL ALZA DE IMPUESTOS SERÁ “IMPORTANTE” SI NO SE PACTA UNA NUEVA SENDA FISCAL. La 

amenaza de la ministra de Economía está en todas las portadas. Calviño defiende que “no sería un 

drama” revisar la previsión económica a la baja porque no resulta adecuado mandar mensajes 

alarmistas de cambio de tendencia. Asegura que España continúa en la “senda de crecimiento 

con desaceleración” prevista e insta a aprovechar la recuperación para impulsar reformas que 

mitiguen futuras crisis y ayuden a resolver lo desequilibrios estructurales. Calviño aseguró que eso 

exige elevar los impuestos y advirtió de que el alza será mayor si la oposición no permite aprobar la 

nueva senda fiscal planteada por el Ejecutivo. 

 

Internacional... 



     JUNCKER PROPONDRÁ ACELERAR DE MANERA DRÁSTICA LA DEVOLUCIÓN DE INMIGRANTES 

IRREGULARES. (El País) El presidente de la Comisión Europea aprovechará el discurso anual del 

Estado de la Unión para lanzar este miércoles en Estrasburgo una profunda reforma de la política 

europea de migración y asilo, para frenar el ascenso de los populismos y la xenofobia. Además del 

blindaje de las fronteras, la CE ofrecerá financiación europea para gestionar las devoluciones e, 

incluso, utilizará el ratio de retornos como uno de los criterios para repartir las jugosas partidas de la 

política migratoria que se esperan poner en marcha a partir de 2021. Al hilo, el Parlamento Europeo 

decide hoy si suspende de voto a Hungría por violar los principios fundamentales de la UE con su 

política migratoria. 

 

 
Otros... 

 Telefónica pasa al ataque y refuerza su televisión con más deporte, producción propia y 

Netflix (Portada Cinco Días) Pallete sale en defensa del valor de la acción y confía en la 

subida bursátil por su fortaleza (Expansión) Pero Goldman rebaja un 11% el precio objetivo de 

las acciones por las dudas sobre el fútbol y la mayor competencia. (El Confidencial)  

 

 SNCF ha planteado a Renfe una alianza para participar en su proyecto EVA, el AVE de bajo 

coste.  (Portada Expansión)  

 

 Repsol se hace con un megacontrato en EEUU para el suministro de un millón de toneladas 

anuales de gas natural licuado durante 20 años por 4.000 millones (El Economista) 

 

 Naturgy, Acciona y Fotowatio copan la subasta de renovables en Australia (Expansión). 

 

 Naturgy rompe con grandes clientes por ser incapaz de aplicarles la subida de la luz (El 

Confidencial). 

 

 El Gobierno eliminará el impuesto al sol antes de que acabe el año según ha explicado en el 

Senado Teresa Ribera, la ministra de Transición Ecológica. (El Confidencial) 

 

 El Gobierno venderá Bankia cuando suba la cotización (Expansión) 

 

 González se plantea anunciar su despedida de BBVA en la próxima reunión del consejo de 

administración y baraja tres candidatos para CEO (Forcano, Asúa y Sáenz-Azcúnaga) para 

sustituir a Carlos Torres, que sería nombrado nuevo presidente (El Independiente)  

 

 BBVA vende una nueva cartera de 2.500 millones para llevar a cero su ladrillo. (Vozpopuli) 

 

 La banca deberá emitir 61.000 millones por la ley de solvencia (El Economista) mientras 

Europa se agita en previsión de una nueva ola de fusiones (Cinco Días)  

 

 Los grandes bancos apuestan por hipotecas a tipo fijo (Expansión) 

 

 Fomento retrasa la norma de las VTC (El Economista) 

 

 Inditex supera la barrera de los 12.000 millones de euros de negocio en un semestre. 

(Vozpopuli) Crece al 3% con un beneficio neto de 1.409 millones (El Confidencial y El Español) 

 

 Media Markt inicia el despido de sus jefes de tienda para su nuevo cambio. (Economía 

Digital) 

 

 Los sueldos crecen menos de lo que dice el pacto social (Cinco Días)  

 

 

 

Opinión… 



     Dos lecturas desde Madrid sobre la Diada. Para El País fue la “demostración de que el sistema 

democrático español funciona” y que la Diada de ayer fue solo la de los independentistas. “Los 

partidos y asociaciones que defienden la secesión de Cataluña no celebraron ayer la Diada de los 

ciudadanos catalanes”. Su editorial lo considera una prueba adicional de la ilegítima apropiación 

de una conmemoración que el sistema democrático español amparó nada más poner fin a la 

dictadura. El Mundo apela a la unidad de los tres líderes constitucionalistas para que se pongan de 

acuerdo y hagan frente a los supremacistas, frente a un Gobierno débil y una clase política que 

antepone sus intereses partidistas a la estabilidad nacional. “Huir del incendio no es la solución”, 

titula su editorial.  

 

 

 


