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Atención a...
- SIN CANDIDATO, IREMOS A ELECCIONES EL 10 DE NOVIEMBRE
- RED ELÉCTRICA CIERRA LA COMPRA DE HISPASAT CON UNA REBAJA DE PRECIO
- EMPATE ENTRE NETANYAHU Y GANTZ, SU RIVAL CENTRISTA SEGÚN LOS SONDEOS A PIE DE URNA
- ARABIA SAUDÍ RECUPERARÁ LA PRODUCCIÓN PERDIDA Y EL PRECIO DEL PETRÓLEO SE MODERA

Nacional...
SIN APOYOS SUFICIENTES, NO HABRÁ CANDIDATO A LA PRESIDENCIA E IREMOS A LAS URNAS EL 10N. Las portadas de este miércoles reproducen las imágenes de la visita de Sánchez al Rey y reparten
culpas por lo ocurrido. Unas describen la falta de acuerdo (El País), la incapacidad (La Razón) y la
ineficacia (La Vanguardia) de los partidos y otras acusan a la cerrazón de Sánchez (El Mundo) que
obliga a otras elecciones 124 días después (Abc). Todos recogen que Sánchez culpa a los otros
líderes y éstos le responsabilizan a él. Si antes del lunes no hay un acuerdo, el Rey activará el
mecanismo para celebrar el 10 de noviembre los segundos comicios en siete meses y los cuartos en
cuatro años. La abstención será más decisiva que nunca por la frustración del votante, destaca El
País. El Presidente del Círculo de Empresarios, John de Zulueta, celebra la decisión: “Mejor
elecciones que el efecto devastador de Podemos en el Gobierno” en una entrevista con Abc.
Expansión destaca la “incertidumbre política en plena desaceleración”, El Economista apunta la
intención de Sánchez de lograr un gobierno fuerte, lejos de Podemos, para combatir la
desaceleración, y Cinco Días recuerda que el reparto de 7.000 millones a las regiones se mantendrá
bloqueado. Hoy se espera bronca en la sesión de control al Gobierno tras la frustrada negociación
para evitar elecciones.
Y además, La gota fría deja las zonas inundadas sin suministro de agua potable (Abc); Urdangarin
saldrá de la cárcel dos días a la semana para hacer voluntariado, en contra del fiscal (El Mundo,
Abc, La Vanguardia); La Puerta del Sol será completamente peatonal (Todos).

Economía...
RED ELÉCTRICA CIERRA LA COMPRA DE HISPASAT CON UNA REBAJA DE PRECIO. (Apertura Cinco
Días, El País) Costará 16 millones de lo previsto para compensar las ultimas pérdidas, por lo que
finalmente desembolsará 933 millones de euros. El cierre de la operación está previsto para el 3 de
octubre, después de lograr el permiso del regulador sectorial brasileño. El nuevo dueño cambiará a
la presidenta, Elena Pisonero, y al CEO, Carlos Espinós y buscará compras y alianzas (Expansión y La
Llave).

Internacional...
EMPATE ENTRE NETANYAHU Y GANTZ, SU RIVAL CENTRISTA SEGÚN LOS SONDEOS A PIE DE URNA (El
País, Abc, La Vanguardia) Todo apunta a un nuevo bloqueo político.

Otros...


Arabia Saudí recuperará la producción perdida y el petróleo baja un 6% (Cinco Días)/El
precio del petróleo se modera pero crece la tensión geopolítica (Expansión)/ Repsol y
Cepsa miran a México y Nigeria para cubrir el hueco del petróleo saudí
(LaInformacion.com)



S%P avala el bono verde de Telefónica (Expansión)/ La filial de ingeniería de seguridad de
Telefónica crece un 16% y amplía el mercado (Cinco Días)



Los salarios aceleran y crecen el 2,1%, su mayor ritmo en seis años (Apertura El País) La
subida del SMI lleva los costes laborales a la mayor alza en una década (El Mundo, El
Economista)



El Europarlamento respalda a Lagarde para dirigir el BCE (El País)



Emisiones. CaixaBank, Abertis y Telefónica emiten a tipos ultrabajos al calor del BCE y captan
3.000 millones. El banco lanzó al mercado el primer bono social en apoyo a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. (Portada Cinco Días)/ BBVA se pone de
largo en Wall Street y concentra en EEUU todas sus emisiones (LaInformacion.com)



El bono de EE.UU. pierde el 3,7% en el mes (El Economista)



Abengoa vende a fondos buitre su pleito contra España por las renovables (Expansión)



Villar Mir pide ofertas por su imperio inmobiliario para repagar al fondo buitre (El
Confidencial)



Aumentan las sanciones por los desbarajustes en la gestión del control aéreo (Expansión)



Apple e Irlanda se unen para reclamar a la UE 13.000 millones (El Economista)



Competencia ultima una multa de 80 millones a Atresmedia y Mediaset por cerrar el
mercado de la publicidad (El Economista)



Castellucci dimite como Ceo de Atlantia por la crisis de los puentes (Expansión)



El sector eólico ha reducido el coste de la energía eléctrica un 25% desde 2010 (Capital
Madrid)



Hackear una central nuclear es una amenaza real, según la revista Digital 4.0 de El
Economista.

Opinión…
El País dirige un duro editorial a los partidos por su “irresponsabilidad consumada”, titula. Culpa
del fracaso de la legislatura a los partidos y no a las instituciones por no haber contemplado las
situaciones de multipartidismo en la Constitución de 1978. Y ante la tendencia creciente a la
abstención, concluye que el malestar ante la nueva convocatoria a las urnas no debe imponerse al
deber de votar el 10 de noviembre. Abc arremete contra el “puro teatro” de Sánchez en un único
editorial que atribuye lo ocurrido a su deriva irracional e irresponsable por más que todos los partidos
se culpen entre sí y también descarta un fracaso colectivo de nuestro sistema democrático. “El
único culpable es Sánchez” y la derecha debería ser capaz de aunar esfuerzos y superar su fractura
para aprovechar las urnas del 10-N. El coste institucional y económico de la prolongación del
bloqueo lo pagarán todos los españoles, señala el editorial de El Mundo, pero el único culpable es
Pedro Sánchez con la solícita cooperación de un abrumador aparato mediático (el de RTVE). La
Vanguardia pone la pelota en el tejado del Rey que podría haber decretado una breve prórroga
para negociar, ya sobre la campana, y evitar la repetición de elecciones a unos partidos faltos de
generosidad para alcanzar acuerdos.

