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Atención a... 
     - EL SECESIONISMO LLAMA A LA DESOBEDIENCIA CIVIL/SÁNCHEZ, DISPUESTO A ACTIVAR EL 155 

     - NATURGY COMPRARÁ A CEPSA EL 34% DE MEDGAZ 

     - LA REPRESIÓN EN HONG KONG EMPAÑA EL 70º ANIVERSARIO DE LA REPUBLICA POPULAR CHINA  

     - LA ECONOMÍA GLOBAL ENCIENDE TODAS LAS LUCES DE ALARMA 

 

Última hora: 13.907 nuevos parados en septiembre, un 0,4% más. La afiliación crece al menor ritmo 

desde la crisis al 0,02% con 3.224 altas  

 

Nacional... 
     EL SECESIONISMO LLAMA A LA DESOBEDIENCIA CIVIL (Todos). La escalada verbal del secesionismo 

coincidió ayer con una jornada de movilización descafeinada en el segundo aniversario del 

referéndum del 1-O y a la espera de la sentencia del procés. JxCat, ERC, la CUP, Òmnium Cultural y 

la ANC suscribieron un llamamiento para que los catalanes respondan “de manera masiva desde la 

lucha no violenta y la desobediencia civil”, si hay una sentencia condenatoria. El president, Quim 

Torra, había leído previamente otra declaración en la que promete “avanzar sin excusas hacia la 

república catalana”. Como respuesta, SÁNCHEZ, DISPUESTO A ACTIVAR LA LEY DE SEGURIDAD 

NACIONAL. El Mundo asegura que Moncloa tiene un plan gradual de reacción estando en 

funciones, que incluye activar la Ley de Seguridad Nacional y el 155 si la situación es extrema. 

Casado, por su parte, exigirá un 155 duro a Sánchez que ha garantizado a los empresarios el control 

de los Mossos, pero no intervendrá las cuentas de la Generalitat. Abc critica el doble rasero del PSOE 

en Madrid y en Cataluña con el golpismo: Sánchez avisa de que aplicará el 155 y el PSC rechaza 

unirse a Cs y PP en una moción de censura contra el presidente Torra.  

 

 

Economía... 
     NATURGY COMPRARÁ A CEPSA EL 34% DE MEDGAZ (Portada Cinco Días). Sumará un 49%, lo que 

supone dejar el 51% del capital del gasoducto bajo control de los accionistas árabes: Sonatrach y 

Mubadala. La operación deberá hacerse antes de que Carlyle cierre la toma del 40% de la 

petrolera. 

 

Internacional... 
     LA VIOLENCIA DE LA REPRESIÓN EN HONG KONG EMPAÑA EL 70º ANIVERSARIO DE LA REPUBLICA 

POPULAR CHINA (Fotonoticia El País y La Vanguardia, El Mundo) Un estudiante de secundaria resultó 

herido de bala en una jornada de incendios, barricadas y detenciones que dejó en segundo plano el 

faraónico desfile militar y civil de los festejos en Pekín bajo la mirada del presidente Xi Jinping. 

 
     GRAVE CRISIS POLÍTICA EN PERÚ. (El País) El presidente disuelve el Parlamento, pero una mayoría no 

acata su decisión y vota su sustitución. El Ejército permanece fiel al jefe del Estado y Aráoz asume 

como presidenta interina tras la suspensión de Vizcarra.   

 

 
Otros... 

 La economía global enciende todas las luces de alarma. El FMI, la OCDE, el BM, la OMC y la 

OIT certificaron el parón (portada Abc)/Toda una batería de indicadores a la baja (Cinco 

Días)/ En clave interna, Emergencia financiera en las autonomías por el bloqueo de 7.000 

millones (Expansión)/¿Qué hay detrás del frenazo? (Análisis El Economista)  

 

 MásMóvil se dispara en Bolsa y mejora márgenes tras renovar el pacto con Orange y 



asegurarse 5G (portada de Expansión y Cinco Días) 

 

 REE se arriesga a una multa de 60 millones por el apagón (portada El Economista y editorial). 

 

 El juicio de Bankia, listo para sentencia (apertura El País). Rato descarga su responsabilidad 

en la CNMV y el Banco de España en su alegato final (Cinco Días, Expansión) 

  

 La inversión inmobiliaria crece el 10% y apunta a récord en el año/ España tendrá 23 centros 

comerciales más (El Economista, revista inmobiliaria) 

 

 GreenOak vende a Patrizia la mayor cartera logística del momento en Europa de 1,5 

millones de m2, por 1.300 millones, con especial impacto en España, Francia e Italia (El 

Confidencial) 

 

 ¿Quién llevará la batuta económica del PP?, se pregunta El Economista. 

 

 Iberdrola invertirá hasta 2.400 millones en EE.UU. (El Economista y Cinco Días)/ Endesa e 

Iberdrola 'guardan' 1.700 millones para cerrar centrales nucleares y de carbón (El 

Independiente). 

 

 BP irrumpe en fotovoltaicas con activos de Forestalia (Expansión). 

 

 Sedigas reclama reformular el cálculo de peajes de la CNMC (Cinco Días)/ Guerra de 

nervios en Competencia para retrasar la tramitación del recorte al gas (LaInformacion.com) 

 

 Aramco: 68.700 millones en dividendos (Expansión) 

 

 Aznalcóllar descabeza a la Sepi. Dimite el presidente tras reabrirse la causa de la venta de 

la mina (El Mundo, Cinco Días). 

 

 Multa de 2,7 millones de dólares para General Electric por sus negocios con Cuba (El 

Confidencial) 

 

 El comprador de Ferrovial Servicios afrontará 1.000 millones en avales (Cinco Días) 

 

 Cemex España perdió 800 millones de euros en 2018 (Cinco Días) 

 
 Bruselas regula que los electrodomésticos tengan más duración y gasten menos (El País) 

 

 

Opinión… 
     Ocho años después de su salida a bolsa, el caso Bankia ha quedado visto para sentencia “con 

pocas pruebas contra los acusados”, señala el editorial de Cinco Días. No se ha demostrado que 

hubiera un ánimo deliberado de estafar ni de falsear las cuentas de la salida a Bolsa por parte de los 

acusados, entiende y apela a que los jueces sentencien movidos por criterios jurídicos y no de 

opinión pública. El análisis de Salvador Arencibia en Expansión aclara que lo que se ha dilucidado 

en el juicio oral es si se pretendió engañar a los inversores con las cuentas de la entidad para salir a 

cotizar en 2011, aunque haya dado la impresión contraria. Y anticipa que cualquiera que sea la 

sentencia que dicte el tribunal, todo indica que será recurrida ante el Tribunal Supremo.  

 


