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Atención a... 
     - TORRA COMUNICA A LOS PRESOS QUE TRAMITARÁ SU SALIDA TRAS EL 10-N 

     - ICETA EXIGE A TORRA QUE ANTES DE HABLAR CON SÁNCHEZ PACTE CON LOS PARTIDOS 

CATALANES 

     - EL CAPITAL RIESGO BUSCA 4.000 MILLONES PARA OPERACIONES NUEVAS EN ESPAÑA 

     - LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS SE PREPARAN PARA UN BREXIT INMINENTE 

     - CHILE DESPLIEGA A LOS MILITARES ANTE LAS VIOLENTAS PROTESTAS 

     - GLOBALVIA TIENE UN PROYECTO DE 500 MILLONES PARA COMPETIR EN EL AVE 

 

Nacional... 
     Torra mantiene el pulso a Sánchez después de un fin de semana de altercados violentos en 

Cataluña. EL PRESIDENTE DE LA GENERALITAT COMUNICA A LOS PRESOS QUE TRAMITARÁ SU SALIDA 

TRAS EL 10-N. El Mundo (portada) recoge el mensaje que la ‘consellera’ de Justicia y la directora de 

Lledoners trasladaron el sábado y el domingo a los reclusos en la prisión de Lledoners. La medida 

también afectaría a Junqueras que adelantaría los permisos más de un año.  

Estas reuniones tenían lugar en medio de los graves enfrentamientos nocturnos que ha sufrido 

Barcelona y Girona, sobre todo, en protesta por la sentencia judicial. Torra pedía una reunión con 

Sánchez para desbloquear la situación y el presidente le exigía una condena previa y explícita de 

los hechos que sigue sin llegar. ICETA EXIGE A TORRA QUE ANTES DE HABLAR CON SÁNCHEZ PACTE 

CON LOS PARTIDOS CATALANES. El primer secretario de los socialistas catalanes le reclamó ayer por 

carta que no defienda solo las posiciones independentistas (portada El País). Mientras el separatismo 

estudia cómo mantener la protesta (Abc) que ha derivado en episodios de saqueo y pillaje en las 

tiendas.  

 

     Las portadas se completan con varias encuestas en las que Casado recorta frente a un Sánchez 

que ya acusa el caos separatista (Abc); Sánchez sigue cayendo y Vox saca partido de la sentencia 

del procés (El Mundo); Sánchez cae por debajo del 28-A (La Razón); La crisis catalana da alas a Vox 

en vísperas del 10-N (La Vanguardia). 

 

 

Economía... 
     EL CAPITAL RIESGO BUSCA 4.000 MILLONES PARA OPERACIONES NUEVAS EN ESPAÑA (Portada 

Cinco Días). Al menos una docena de gestoras peinan el mercado para captar nuevos fondos en 

un escenario en el que la nueva prórroga de tipos cero abre más expectativas de inversión. 

 
     LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS SE PREPARAN PARA UN BREXIT INMINENTE. Las cotizadas se juegan 

15.000 millones en ingresos; IAG, Sabadell e Iberdrola son las más expuestas. Pero más de 12.000 

firmas nacionales exportan al Reino Unido (Cinco Días)/ Johnson tratará de salvar su pacto del Brexit 

esta semana (Expansión)/ Quiere volver a votar hoy (El Economista)/ John Le Carré: “El Brexit es la 

mayor idiotez perpetrada por el Reino Unido” (Entrevista El País). 

 

Internacional... 
     CHILE DESPLIEGA A LOS MILITARES ANTE LAS VIOLENTAS PROTESTAS. La rectificación de Piñera sobre 

el alza de las tarifas del metro no frena el estallido social (El País, El Mundo). 

 

 
Otros... 

 Globalvia: 500 millones para competir en el AVE. Crea una filial ferroviaria, busca socio y 

descarta una alianza con Renfe (portada de Expansión) 



 

 Aena, Colonial, Cellnex y Endesa lideran la deuda barata del Ibex (apertura Expansión) 

 

 Las empresas presentes en Cataluña deben pagar antes de noviembre el impuesto al lujo 

sobre “activos no productivos” de los últimos tres años (portada Abc) 

 

 CaixaBank, Santander y BBVA: 600 millones extra por sus seguros (Expansión). 

 

 Un informe pericial de FTI Consulting y PSJ Forensic acusa al equipo de Saracho de 

negligencias (El Economista) 

 

 Bankia recupera el 95% del dinero gastado con las ‘black’ (El Economista) 

 

 “Siempre pagamos los impuestos; si hay tasa Google, también” (Entrevista Nathalie Picquot, 

Directora general de Twitter España en Cinco Días) 

 

 Las tecnológicas ponen fecha para la explosión del 5G en España: segundo semestre de 2020 

(El Español)/ La doble velocidad del 5G de Telefónica: a fondo en Londres y al ralentí en 

Madrid (LaInformacion.com) 

 

 El Gobierno renuncia a regular los pisos turísticos sin un acuerdo con todas las CCAA (El 

Independiente) 

 

 Fridman declara hoy por la quiebra de la tecnológica Zed (Cinco Días, lainformacion.com, 

Vozpopuli) 

 

 El Corte Inglés estudia la venta de su filial de Viajes por más de 400 millones (El Confidencial) 

 

 Santander pone a la venta 35.000 créditos fallidos de compras de coches y consumo (El 

Confidencia, lainformacion.com) 

 

 Los expertos proponen otra fiscalidad contra el calentamiento con tres impuestos verdes 

(reportaje apertura en El País). 

 

 EE.UU. alargará a 80 años la vida de sus centrales nucleares (reportaje El Economista) 

 

 

Opinión… 
     Varios trackings electorales ya miden los efectos de los altercados en Cataluña de este fin de 

semana. El descrédito del Gobierno por la gestión de la insurrección separatista corre paralelo al 

afianzamiento de la posición política de Casado, leemos en el editorial de Abc. “Sánchez embarra”, 

titula El Mundo que anticipa, en su editorial, que el 10-N puede encontrarse con arenas movedizas.  

 

 


