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Atención a... 
     - SÁNCHEZ EXIGE AL PSOE DUREZA CONTRA EL PP POR LA CORRUPCIÓN 

     - MONCLOA TIENE UN PLAN PARA IMPEDIR OTRO 9-N  

     - EL GOBIERNO RECHAZA LA OPA DE ABERTIS 

     - EL SUICIDA DE MÁNCHESTER ERA PARTE DE UNA AMPLIA RED TERRORISTA 

     - MEGAINVERSIÓN DE IBERDROLA POR 14.000 MILLONES EN EL PARQUE EAST ANGLIE 

 
Nacional... 

 
Economía... 

     La deriva secesionista y la recomposición del PSOE dividen la atención del quiosco de este jueves.   

Sánchez acudió ayer por primera vez a Ferraz tras su triunfo en las primarias. Además de nombrar a 

su colaborador cercano, José Luis Ávalos, como portavoz interino en el Congreso, SÁNCHEZ EXIGE AL 

PSOE DUREZA CONTRA EL PP POR LA CORRUPCIÓN. Descarta sumarse a la moción de censura de 

Podemos y renuncia a presentar otra, por ahora. Pero sus primeros pasos apuntan un cambio de 

rumbo de 180ª en la estrategia socialista. El Mundo abre portada con su propuesta de citar en el 

Congreso a toda la cúpula desde la etapa de Aznar. Contempla que Rajoy acuda dos veces, al 

principio al final, que rechazan Ciudadanos y Podemos. El PP responde activando en el Senado, 

donde tienen mayoría, la comisión sobre financiación de todos los partidos. En clave interna, LOS 

BARONES NO ESTARÁN EN LA EJECUTIVA. Abc apunta que Vara y Page apoyarán la propuesta del 

nuevo líder para la Ejecutiva y Lambán también pactará delegados mientras Susana Díaz se repliega 

a su feudo andaluz y votará la ejecutiva de Sánchez a cambio de que no interfiera en Andalucía (El 

Confidencial) Para La Razón eso es una purga. 

 
     Todos los medios informan sobre la carta que Puigdemont ha enviado a Rajoy para dar “la última” 

oportunidad a negociar una solución pactada sobre el referéndum. Mientras ayer recibía la visita 

institucional del Fiscal General del Estado. Puigdemont recriminó a Maza la judicialización del 

proceso independentista catalán y el fiscal le recordó al 'president' que la obligación de la Fiscalía es 

perseguir delitos. En este contexto, EL GOBIERNO ESTÁ DISPUESTO A TODO PARA IMPEDIR LA CONSULTA   

El País (portada) desvela hoy la existencia de un manual de actuación con todas las intervenciones 

previstas por Moncloa para impedir otro 9-N. El Ejecutivo hará uso de cualquier instrumento a su 

alcance para evitar el coste de la imagen mundial de España como un país donde no se respetan 

las leyes, como ocurrió en noviembre de 2014.El manual con todas las intervenciones previstas para 

evitar que haya urnas, papeletas, recuentos informales, consulta alternativa o  voto telemático está 

ya sobre la mesa, según confirman tres fuentes del máximo nivel del Ejecutivo y de la dirección del 

PP sin especificar.     

 

      Los delitos fiscales de los futbolistas estrella también preocupan al quiosco. Abc (portada) 

destaca que las cuentas de la fundación de Messi no cuadran y que el Tribunal Supremo ratifica la 

condena de 21 meses de cárcel al jugador. La Vanguardia (portada) contraataca con la denuncia 

de Hacienda contra Ronaldo por los 23 millones que destapó Football Leaks. Se completan las 

portadas con el soplo que permitió a González buscar micros en su despacho y las subvenciones de 

Carmena de masajes y limusinas para las estrellas de Bollywood" (El Mundo) 

 

       EL GOBIERNO RECHAZA LA OPA DE ABERTIS (Portada Expansión). El Ejecutivo español valora 

negativamente la opa por el desplazamiento del centro de decisiones desde España a Italia y  

tomará todas las medidas que estén a su alcance para proteger los intereses de España, según 

indicó ayer el ministro de Fomento Íñigo de la Serna. El veto sobre Hispasat y la regulación de las 

autopistas son las principales armas de la Administración para frenar la operación.  En medio de la 
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Internacional… 

 
Otros... 

opa de Atlantia sobre Abertis, su primer accionista, Cellnex ha llevado a cabo la compra del 54% de 

Swiss Towers por 232 millones de euros (Cinco Días, El Economista)  

     EL SUICIDA DE MÁNCHESTER ERA PARTE DE UNA AMPLIA RED TERRORISTA (El País, El Periódico) 

(portada La Razón) Continúan las investigaciones sobre la implicación de su padre y su hermano 

mientras el ejército toma las calles del Reino Unido para aplacar la sensación de inseguridad (La 

Vanguardia) 

 

     EL PAPA SE REÚNE CON TRUMP VEINTE MINUTOS MENOS QUE CON OBAMA EN UNA TENSA AUDIENCIA 

 PAPAL (Fotonoticia El Mundo, Abc, La Vanguardia)  

 Megainversión británica por 14.000 millones de Iberdrola en el parque East Anglie. En junio 

conseguirá los permisos de la segunda fase del que será el mayor proyecto mundial eólico, 

equivalente a tres centrales nucleares (portada El Economista) 

 

 Las empresas del Ibex facturan 6,5 de cada diez euros en el extranjero, según un informa de 

Bolsas y mercados Españoles (MBE) sobre datos de la CNMV (Diario Abierto, Economía Digital) 

 

 Los promotores auguran otro ciclo alcista de varios años en la vivienda (portada de Cinco 

Días). Draghi descarta burbujas, pero vigila el mercado de oficinas y las casas ‘premium’ 

(Varios)  

 

 Macroalianza urbana contra la pobreza energética (La Vanguardia) Las eléctricas dicen que 

la refacturación media será de unos dos euros (Varios). 

 

 El Ayuntamiento de Madrid proyecta un gran centro de ocio y convenciones junto a Ifema 

(Abc)  

 

  Draghi reclama a la banca española que baje costes (El País) 
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    Interpretaciones contrarias paras los primeros pasos de Pedro Sánchez al frente de la 

secretaría del PSOE. Abc dice que comienza la purga en el PSOE que Pedro Sánchez para el 

PSOE empieza a tomar forma aborda “con ánimo de purga, venganza y rencor" que dejará 

a un PSOE más debilitado, concluye. Para El Periódico, sus primeros días se encaminan a 

apaciguar los ánimos internos, a la vez que apela a aprovechar el espacio de acuerdo en la 

izquierda entre PSOE y Podemos siempre que no pierdan de vista el objetivo común de 

hacer oposición al Gobierno.  

 

 

 

 

 

  


