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Atención a... 
     - SUSANA DÍAZ SE RODEA DE LA “VIEJA GUARDIA” PARA ANUNCIAR SU CANDIDATURA  

     - EUROPA SE PLANTEA DISOLVER LA AUTORIDAD BANCARIA TRAS EL BREXIT 

     - SCHULZ SUFRE UN DURO REVÉS EN SU PRIMER PULSO CON MERKEL EN EL SARRE 

     - GOLDMAN, HSBC Y SANTANDER, LÍDERES EN BANCA DE INVERSIÓN EN ESPAÑA 

     - ESPAÑA TARDARÁ CINCO AÑOS EN RECUPERAR LA TASA DE EMPLEO ANTERIOR A LA CRISIS 

 
Nacional... 
     Por fin llegó el día. SUSANA DÍAZ ANUNCIÓ AYER SU CANDIDATURA A LA SECRETARÍA GENERAL DEL 

PSOE. Vemos su imagen en todas las portadas junto a la llamada “vieja guardia” del partido. Todos 

los medios hacen hincapié en la presencia de Felipe González, Alfonso Guerra, José Luis Rodríguez 

Zapatero, Alfredo Rubalcaba y José Bono entre los 9.000, según la organización, o 6.000 personas 

que la arroparon en su presentación en Madrid. Susana Díaz quiere liderar el PSOE para ganar al PP y 

volver a gobernar, titula El País,  o para vencer a Sánchez, entiende El Mundo y lo hace por el PSOE y 

por España, asegura Abc. Sea como fuere, está por ver si el apoyo de los líderes históricos se 

convierte en una ayuda o juega en su contra para convencer a las bases en las primarias.  

 

    Y además, las portadas informan que Defensa protegerá la base de Besmayah con un escudo 

electrónico frente a la amenaza de los drones del ISIS en Irak (El País) Acciona, investigada en 

Colombia y Ecuador por sus lazos con la constructora brasileña Odebrecht (El Mundo) Fomento 

mantendrá sin cambios la ley que protege a los taxistas frente a Uber (La Razón) Rajoy insta a 

Puigdemont a trabajar por la concordia y huir de extremismos en la clausura del 14º congreso del PP 

catalán que eligió a García Albiol como nuevo secretario (La Vanguardia y El Periódico) La CUP 

dejará el Parlament si no hay referéndum (La Vanguardia) 

   

 
Economía... 
     EUROPA SE PLANTEA DISOLVER LA AUTORIDAD BANCARIA TRAS EL BREXIT. Abre una consulta 

urgente sobre su futuro (portada Cinco Días) Al hilo, el diario apunta que Madrid encabeza el 

pódium de las ciudades con más posibilidades para atraer empresas de Reino Unido. 

 
Internacional… 
     SCHULZ SUFRE UN DURO REVÉS EN SU PRIMER PULSO CON MERKEL. Las elecciones del land del Sarre 

se saldaron con la victoria de la CDU que logró el 40% de los votos, frente al 30% de los 

socialdemócratas, la Izquierda sumó un 13%, y un 6% la ultraderechista AfD (Varios) 

 

 
Otros... 

 Goldman, HSBC y Santander, líderes en banca de inversión en España por sus ingresos en 

comisiones en el primer trimestre (portada Expansión)  

 

 España tardará cinco años en recuperar la tasa de empleo anterior a la crisis (El Economista) 

 

 20 de las 35 empresas del Ibex tienen abiertas inspecciones de Hacienda difíciles de cerrar por 

la  “ingente” cantidad de datos y la desconfianza. (El País) 

 

 El Gobierno prepara un registro definitivo de empleados públicos (ABC) 
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 Deutsche Bank vende sus renovables en España por 800 millones (Expansión) 

 

 La gran banca aún arrastra más de 70.000 millones ladrillo tóxico, más que el coste del rescate 

(El Confidencial) 

 

 Isolux ultima otro rescate de la banca por 400 millones (Expansión) 

 

 La banca bendice el plan de OHL y da la luz verde final a su refinanciación (Cinco Días) 

 

 Detenido el jefe de Sinopec en Suiza acusado de posible corrupción y soborno (El Economista)  

 

 Uber suspende el programa de prueba de sus vehículos autónomos tras accidente (Varios) 

 

 Gallardón ficha como miembro de la Corte de Arbitraje de la Cámara de España (El 

Confidencial) 

 

 Los médicos rechazan revelar lo que cobran de las farmacéuticas que contempla el nuevo 

código de buenas prácticas de la patronal Farmaindustria (Portada El Economista) 
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     Todos, excepto El País, opinan hoy sobre la presentación en Madrid de la candidatura 

de Susana Díaz a la secretaría general del PSOE, que disputará en las primarias con Pedro 

Sánchez y Patxi López.  

 

     Para Abc el acto de ayer fue un mensaje de unidad a la militancia y una llamada para 

evitar un cisma letal en el PSOE. Defiende el “socialismo constructivo” de Díaz frente a 

Sánchez que puede terminar convirtiendo el partido en un sucedáneo de Podemos, dice. Y 

apela a que la militancia no debería equivocarse porque “es la supervivencia del PSOE lo 

que está en juego".  

 

     “El PSOE se juega su reconstrucción política e ideológica”, titula El Mundo que considera 

el acto de presentación de su candidatura “una demostración de fuerza” que puede 

convertirse en su mayor debilidad por su efecto en las bases socialistas, que anhelan una 

profunda renovación interna.  

 

     La Razón insiste en la necesidad de evitar que las primarias pueden aumentar la fractura 

interna del PSOE  y pone en valor que Susana Díaz tiene “la experiencia de gobernar en 

momentos de dificultad y de haberse mantenido dentro de la ortodoxia delcentroizquierda, 

sin caer en aventurismos populistas". 

 

     La Vanguardia y El Periódico le reclaman a Díaz soluciones para el conflicto catalán.  

 
     Los articulistas dibujan un PSOE dividido. Lucía Méndez presenta en El Mundo a una mujer 

vestida con un traje de superpoderes para superar “una historia gloriosa venida a menos, 

sin que los socialistas acierten a descubrir cómo han caído en la decadencia”. Rubén 

Amón en El País cree que ha llegado el cambio de hora en el PSOE con la presidenta 

andaluza “convertida en timonel de la emergencia del PSOE y en antídoto absoluto a la 

rebelión que Pedro Espartaco Sánchez libra en la guerra de guerrillas”. Para Ignacio 

Camacho, de Abc, estamos ante un PSOE confederado para apoyar a Díaz “porque tiene 

pedigrí orgánico” y “señalar a Pedro Sánchez como un intruso, un arribista, un advenedizo”. 

El peligro para la “contrarrevolución de Susana Díaz” que firma Tom Burns, en Expansión 

con llamada en portada, reside en que en el PSOE el aparato ya no manda a rajatabla y se 

teme la  insurrección de Pedro Sánchez para comandar una revolución en el partido. 

 



 

 4ª 

 


