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Atención a... 
     - LOS DETENIDOS DE LOS CDR HACÍAN DE ENLACE ENTRE TORRA Y PUIGDEMONT 

     - PEDRO SÁNCHEZ: “ES LA HORA DE LA VERDAD: GOBIERNO PROGRESISTA O MÁS BLOQUEO” 

     - BBVA SUSPENDE LA NEGOCIACIÓN CON MERLIN PARA LA OPERACIÓN CHAMARTIN 

     - EL CONSERVADOR KURZ GANA LAS ELECCIONES EN AUSTRIA 

     - LA BANCA QUIERE BLINDAR CON SEGUROS EL RIESGO HIPOTECARIO 

 

Nacional... 
     LOS DETENIDOS DE LOS CDR HACÍAN DE ENLACE ENTRE TORRA Y PUIGDEMONT (Abc, El País, El 

Mundo, La Vanguardia) Cinco de los siete miembros de los Centros de Defensa de la República 

(CDR) detenidos por planear acciones violentas en Cataluña crearon un “sistema seguro de 

comunicaciones” entre Quim Torra y Carles Puigdemont a través de la hermana de éste. Por su 

parte, Pedro Sánchez advirtió ayer en Barcelona de que no dudará en aplicar el artículo 155 si la 

Generalitat vuelve a vulnerar el Estatut.  

Al hilo, El presidente en funciones presenta hoy la campaña del PSOE en un ambiente marcado por 

la escalada de tensión en Cataluña. En la primera entrevista a un medio escrito, PEDRO SÁNCHEZ: 

“ES LA HORA DE LA VERDAD: GOBIERNO PROGRESISTA O MÁS BLOQUEO” (Portada La Razón) Sánchez 

responsabiliza al soberanismo de provocar “desgracia y dolor” y pide que condene la violencia. 

Deja claro que el entendimiento con Rivera “es imposible” y avisa a Iglesias de que “un gobierno no 

es una asamblea”, a la vez que sigue “con respeto y distancia” la irrupción de Errejón.  

 

     Las portadas se completan con la oferta de España Suma que Casado mantuvo hasta el final en 

cinco regiones (Abc) y con el pulso del PNV al Estado al exigir el “derecho a decidir” en el nuevo 

Estatuto (El Mundo). Al margen de la política, Tenerife recupera hoy la normalidad después del 

apagón masivo que dejó sin luz toda la isla (portada El País y amplias informaciones en todas). Una 

avería en la subestación de Granadilla, operada por Endesa y REE, afectó a unos 900.000 vecinos.  

 

 

Economía... 
     BBVA SUSPENDE LA NEGOCIACIÓN CON MERLIN PARA VENDER DCN. (Portada Cinco Días) Su 

prioridad es ahora garantizar el éxito del proyecto Distrito Castellana Norte. BBVA que deja en 

suspenso el proyecto de acuerdo en el que llevaba tiempo trabajando con Merlin para traspasarle 

su 75% a cambio de una entrada gradual en el accionariado de la socimi que arrancaría con un 2% 

e iría creciendo según se avanzara el desarrollo urbanístico de la Operación Chamartín. 

 

Internacional... 
     EL CONSERVADOR KURZ GANA LAS ELECCIONES EN AUSTRIA. (Todos) El excanciller del Partido 

Popular (ÖVP), logró una amplia victoria en las elecciones legislativas con el 37,1% de los votos, muy 

por delante del segundo, el partido socialdemócrata (21,8%). El ultraderechista FPÖ sufrió un severo 

castigo y cayó del 26% al 16%. Sin embargo, la aritmética de coaliciones hace posible que el ÖVP 

pueda sumar de nuevo con los ultras, con los verdes o con los socialdemócratas.  

 

 
Otros... 

 La banca quiere blindar con seguros el riesgo hipotecario (portada de Expansión) 

 

 España se expone a perder cargos europeos por el bloqueo (El País)/“El clima político no 

favorece la vuelta de las empresas a Cataluña” (entrevista a Josep Sánchez Llibre, 

presidente de Fomento del Trabajo, Expansión). 



 

 El capital riesgo busca destino para 2,5 billones de dólares (Expansión) 

 

 El mercado laboral ha perdido un 20% de jóvenes desde 2007, según un informe de Trabajo 

(El Mundo) 

 

 La patronal cree que la quiebra de Thomas Cook cerrará 500 hoteles (Cinco Días)  

 

 Ibiza desbanca a San Sebastián como la ciudad con los pisos más caros al dispararse un 

56,5% en cinco años (Apertura El País) 

 

 Red Eléctrica acelera para intentar salvar ‘in extremis’ miles de renovables (Apertura 

Expansión)/ La falta de Gobierno amenaza con provocar el caos en el sector (El 

Independiente)/ Natixis, BBVA, CaixaBank y Santander dan un crédito de 450 millones a ACS 

para sus renovables (El Confidencial). 

 

 Gobierno y CNMC discrepan en 3.000 millones en la reforma del sector gasista (El 

Economista). 

 

 Huelga general en As Pontes por el anuncio del cierre acelerado de la central “por falta de 

competitividad” (El Mundo) 

 

 Repsol, la empresa española mejor considerada del mundo (El Economista). 

 

 

Opinión… 
     Expansión advierte en su principal editorial sobre el comienzo de un otoño caliente en Cataluña 

al coincidir el segundo aniversario de la consulta ilegal sobre la independencia con la sentencia del 

Tribunal Supremo por el juicio a los líderes del procés. Lo augura la “respuesta de país” que Torra ha 

prometido. Por su parte, La Vanguardia cree que “dos años después, estamos donde estábamos”. 

No se han reconocido los errores cometidos aquí y allá; y da la impresión de que la acción 

independentista sigue lastrada, como en el 2017, por un modus operandi en el que cuentan más el 

simbolismo y el voluntarismo que el rigor y la viabilidad.  

 


