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Atención a... 
     - ARABIA SAUDÍ VETÓ LA PRESENCIA DEL GOBIERNO EN LA INAUGURACIÓN DEL AVE A LA MECA 

     - VOX SE REIVINDICA EN MADRID FRENTE AL PP Y CIUDADANOS 

     - BRUFAU: “HABRÁ ESCASEZ DE CRUDO EN DOS AÑOS POR LA BAJA INVERSIÓN” 

     - BOLSONARO GANA LAS ELECCIONES EN BRASIL CON EL 48,5% DE LOS VOTOS. HABRÁ 2ª VUELTA 

     - APOLLO FICHA A GOLDMAN SACHS PARA VENDER ALTAMIRA 

 

Nacional... 
     ARABIA SAUDÍ VETÓ LA PRESENCIA DEL GOBIERNO DE SÁNCHEZ EN LA INAUGURACIÓN DEL AVE A 

LA MECA. (Exclusiva El Mundo) Ningún miembro del Gobierno pudo asistir el pasado día 25 de 

septiembre a este hito internacional de la industria española, pese a que presidieron la inauguración 

el rey Salman bin Abdelaziz y el príncipe heredero Mohammad bin Salman. El diario asegura que fue 

un veto tras el conflicto suscitado por Margarita Robles con la venta de armamento, según fuentes 

de la Administración y del consorcio. El llamado AVE del desierto, que une 450 kilómetros entre 

Medina y La Meca hará este jueves su primer viaje comercial.  

  

     VOX SE REIVINDICA EN MADRID. Se trata del mayor acto de la extrema derecha española en 

décadas. (El Mundo y Portada El Periódico) Más de 10.000 personas acudieron en Vistalegre a la 

llamada del ex diputado del PP, Santiago Abascal que lanzó un discurso contra la inmigración, 

defendió el fin de las autonomías y negó la violencia de género. Bajo el lema "Viva España" y "Los 

españoles primero", Abascal dejó claro que va a por todas, llamando “derechita cobarde” al PP de 

Pablo Casado y “veleta naranja” a Albert Rivera, evidenciando la división del bloque de derechas. 

 
      Las portadas se completan con el informe de la ONU que exige medidas más duras para que el 

calentamiento no rebase los 1,5º (El País), Sánchez acapara la agenda exterior y restringe la del Rey 

(Abc), el presidente envía a Bruselas esta semana su proyecto de Presupuestos “ficticios” (La Razón) 

y Colau desmantela la unidad antidisturbios de la Guardia Urbana (La Vanguardia). Además, 1.181 

personas llegan en patera en 48 horas (Abc) y España pide a la UE que dé más fondos a Rabat para 

la migración (El País). Casado pide aplicar de forma inmediata el 155 en Cataluña (La Razón) y 

David Bonvehí: asegura que “el PDeCAT está dispuesto a jugar la carta de Sánchez" (Entrevista El 

País) Finalizamos con el sencillo funeral de Caballé que Barcelona acoge hoy (La Vanguardia) 

 

 

Economía... 



     BRUFAU: “HABRÁ ESCASEZ DE CRUDO EN DOS AÑOS POR LA BAJA INVERSIÓN”. Expansión 

reproduce en portada la alerta del presidente de Repsol sobre el futuro del petróleo que ha 

lanzado en una entrevista con Financial Times. Aunque haya millones de barriles de reservas, “en 

dos años estarán agotados”, afirma Brufau que lo considera el efecto por el recorte de la inversión 

de las empresas tras el desplome de los precios del crudo hace cuatro años. Ahora las empresas 

invierten a corto plazo, porque “hay que demostrar que el dinero da rentabilidad muy deprisa”. A 

este escenario, se suma que los coches eléctricos y las fuentes alternativas amenazan el dominio 

del crudo como combustible para el transporte y que las industrias intensivas en CO2 se ven 

obligadas a reducir sus emisiones. Por este motivo, Repsol va a destinar 2.500 millones de euros a 

energías más limpias, aunque Brufau asegura que el negocio de petróleo y gas sigue siendo el 

núcleo de su negocio. La compañía ha reajustado su negocio para dar preferencia al gas sobre el 

petróleo, ya que el presidente del grupo cree que tendrá un mayor peso en la generación de 

electricidad junto a las energías renovables. 

 

Internacional... 
     BOLSONARO GANA LAS ELECCIONES EN BRASIL. El candidato ultraderechista obtuvo el 48,5% de 

los votos contra el 27% de Fernando Haddad, del PT, según informan todas las ediciones webs. 

Ambos disputarán la segunda vuelta el 28 de octubre. Las ediciones impresas hablan de las 

elecciones más turbulentas de la democracia, en el caso de El País. En clave económica, Expansión 

recoge quién y qué se juega el Ibex.  

 

     CHINA CONFIRMA LA DETENCIÓN DEL PRESIDENTE DE INTERPOL POR “INCUMPLIR LA LEY”  (Abc)  

 

 
Otros... 

 Apollo ficha a Goldman Sachs para vender Altamira por entre 500 y 600 millones con vistas al   

primer trimestre de 2019. (Expansión y La Llave) 

 

 Hacienda bloquea proyectos en carreteras de 6.300 millones (Portada El Economista) 

 

 BME y Euronext compiten por sacar a Bolsa más de 30 socimis españolas (Portada Cinco Días) 

 

 Airbnb quiere convertir en accionistas a unos 400.000 caseros que tiene en España para saltar 

al parqué en 2019 (Cinco Días) 

 

 Echegoyen y el ministro Ábalos estudian la fórmula para una sociedad pública de alquiler 

desde Sareb para atajar la subida de precios. (El Confidencial) El alquiler ‘se come’ ya la 

mitad del sueldo (El Economista) 

 

 La compra de casas a través de sociedades llega a 413.000 desde 2010 (Cinco Días) 

 

 El sector inmobiliario catalán vuelve a temer otro hundimiento del mercado (El Economista) 

 

 La banca prevé una demanda de 600.000 viviendas en dos años (El País) 

 

 El Gobierno quiere calcular la pensión con toda la vida laboral (Expansión)  

 

 Consumidores y autónomos piden un IVA superreducido a la electricidad que abarataría el 

14% la factura de la luz (Cinco Días) Sánchez se enfrenta a una batalla con las eléctricas por 

hacerles pagar el bono social (El Independiente). El estímulo fiscal al autoconsumo es un 

brindis al sol por su red inadecuada y sus altos costes (Vozpopuli) REE se reunión con la CNMC 

el 24 de septiembre para revisar la retribución a las eléctricas (lainformacion.com) 

 

 BBVA se suma a una demanda de inversores de México por Popular (Cinco Días) y pide 

reformas estructurales en España para mejorar el empleo y la productividad (El Economista) 

 

 España lidera la caída de las ventas en Europa de coches diésel (Cinco Días) 

 



 Claves del protocolo anticontaminación (Abc y La Razón).  

 

 Rodrigo Echenique se marcha del Santander con más de 25 millones (El Economista) 

 

 Pedro Pérez-Llorca: “Estoy en contra de suprimir los aforamientos” (Entrevista Expansión) 

 

 Francisco Núñez reemplaza a Cospedal al frente del PP de Castilla-La Mancha con un 92,8% 

de los votos (El Confidencial) Y Casado dejará vacante la presidencia de honor del PP (La 

Razón) 

 

 Bimbo pierde 237 millones en tres años y exige otro rescate mexicano (lainformacion.com) 

 

 

Opinión… 
     La reaparición de Vox merece el comentario editorial de El Mundo, por su “alarmante discurso 

populista”, titula, y de El Periódico que le dedica portada y editorial a “la nueva extrema derecha 

que ya está aquí”. El Mundo considera “certero en muchos aspectos” el diagnóstico de Vox de la 

situación del país excepto por su actitud ante la crisis migratoria. Le recomienda reorientar muchas 

de sus propuestas para enmarcarlas en la Constitución y en la legalidad de la UE. El Periódico, por su 

parte, recuerda que las últimas encuestas le dan uno o dos escaños en unas elecciones generales y 

alerta sobre el momento de su irrupción, que coincide con una radicalización derechista de PP y de 

Cs, a cuenta del conflicto catalán. Opción que legitima el mensaje extremista, asegura.  

 

 

 


