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Atención a... 
     - SANCHEZ NO APOYARÁ EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LA UE Y CANADÁ 

     - BÁRCENAS RECTIFICARÁ "DE FORMA SUSTANCIAL" SU VERSIÓN SOBRE LA 'CAJA B' DEL PP 

     - MONTORO DEFIENDE SU AMNISTÍA FISCAL Y PROPONE AHORA PROHIBIR OTRAS NUEVAS 

     - EMMANUEL MACRON: “DESEO CONTENER EL AUGE DE LOS EXTREMISMOS Y LA DEMAGOGIA” 

     - SANTANDER CULMINARÁ EN DOS AÑOS LA ABSORCIÓN DE POPULAR 

 

Nacional... 

 
Economía... 

 

Internacional… 

     Dos giros políticos protagonizan el quiosco de hoy. SANCHEZ NO APOYARÁ EL TRATADO DE LIBRE 

COMERCIO ENTRE LA UE Y CANADÁ. (Portada El Mundo y 2ª portada Abc y referencias en todas) La 

nueva Ejecutiva del PSOE decidirá el lunes si se abstiene o si vota en contra del CETA pero en ningún 

caso lo seguirá apoyando. Esta fue una de las peticiones de Podemos al nuevo PSOE para 

entenderse (la otra es el techo de gasto y los objetivos de déficit para el 2018), destaca El Mundo 

que habla de torpedear el tratado. El PSOE lo apoyó en la Eurocámara y, el pasado martes, en el 

Congreso pero ahora rectifica y se alinea con Podemos y con los sindicatos UGT y CC OO, añade El 

País.  

 
     BÁRCENAS  RECTIFICARÁ "DE FORMA SUSTANCIAL" SU VERSIÓN SOBRE LA 'CAJA B' DEL PP. El Mundo 

asegura que el ex tesorero valora “muy positivamente” las declaraciones de los ministros de la 

época de Aznar, que culparon a Lapuerta ante el juez. Además, Bárcenas y la mitad de los citados 

en la comisión del PP podrán no declarar (portada La Razón) El motivo es que de los más de 60 

comparecientes, al menos 28 tienen derecho a no declarar contra sí mismos al estar investigados en 

procesos judiciales relacionados con la financiación.  

 
      Y además, la gran banca extranjera (Goldman Sachs, JP Morgan y Morgan Stanley) rechaza 

invertir en una hipotética Cataluña independiente pero invertiría si hubiera un pacto de Estado, 

según dijeron a Junqueras en Londres (portada Abc)  Trescientos yihadistas 'monitorizados' ante el 

World Pride de Madrid (portada La Razón, fotonoticia Abc) 

 

     MONTORO DEFIENDE SU AMNISTÍA FISCAL Y PROPONE AHORA PROHIBIR OTRAS NUEVAS (Todos) 

“Hubo que poner un cebo, sin un cebo mínimamente atractivo, los pececitos se van a otro sitio o se 

quedan donde están, escondidos”, explicó. La oposición replica al ministro de Hacienda que la 

sentencia del TC ya impide repetir una nueva amnistía.  

      EMMANUEL MACRON: “DESEO CONTENER EL AUGE DE LOS EXTREMISMOS Y LA DEMAGOGIA”. El País 

abre edición con la primera entrevista del presidente de Francia a siete diarios europeos. Macron 

aboga por un presupuesto común de la zona euro, llama a defender los derechos de los refugiados y 

propone recuperar “la Europa que protege” y el lugar de Francia en el tablero internacional. “Mi 

elección es el inicio de un renacimiento francés y espero que europeo”, afirma. Rechaza la idea de  

Europa resumida en un supermercado y considera a Trump “una fuente de inquietud para todo el 

mundo”. Al margen, le dimiten cuatro ministros por sospechas de irregularidades (La Vanguardia) 

 

     EL REY SALMAN DE ARABIA SAUDÍ NOMBRA HEREDERO A SU HIJO MOHAMED Y DESTITUYE A SU 

SOBRINO. (El País) MBS o Mohamed bin Salman se convierte en el hombre fuerte al aglutinar los 

cargos de viceprimer ministro, titular de Defensa, presidente del consejo supremo de Aramco (la 

petrolera estatal) y estar al frente del Consejo para Asuntos Económicos y de Desarrollo.  
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Otros... 

 Santander culminará en dos años la absorción de Popular que dirigirá Juan Olaizola, 

responsable de la absorción de Abbey en Reino Unido (portada de Expansión) y Bruselas 

pagará las indemnizaciones, según el reglamento de la UE. El Confidencial añade que 

Santander frena el pago de los blindajes a los directivos salientes que fichó Saracho. 

 

 La CNMV pide ya a la banca que incluya en sus cuentas las nuevas provisiones (portada Cinco 

Días) 

 

 Goirigolzarri alerta sobre la enorme concentración de bancos en España (El País) 

 

 Atlantia planea incentivos para la cúpula de Abertis tras decidir sobre la opa (Expansión)   

 

 Moscovici: "España mejora, pero nadie puede estar satisfecho con un paro del 18%" (Entrevista 

El País) 

 

 La Justicia concluye que el concurso del suelo de Mercasevilla no fue amañado (Abc) 

 

 La SGAE debe 108 millones y el auditor duda de su viabilidad (El Economista).  

 

 Junqueras pide rescatar, de forma anticipada, el Eix Transversal con el FLA (Portada La 

Vanguardia) 

 

 Los autónomos con empleados cobrarán toda la pensión si siguen en activo (Todos) 

 

 Di María paga 2,2 millones tras aceptar que defraudó y evita la cárcel (El Mundo) Grandes 

estrellas de fútbol (Ronaldo, Di Maria, Falcao, Coentrao y Mourinho), con  Jorge Mendes como 

representante, usaban el mismo testaferro (El Economista)  
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   Las principales cabeceras nacionales difieren también en sus apuntes editoriales.  

El Mundo habla de “volantazo” del PSOE, forzado por Podemos, que los acerca a los 

antisistema, por su decisión de abandonar el consenso europeo con su veto al CETA". Apela 

al histórico socialista con Felipe González que abanderó la integración en la UE y en el 

mercado común, frente al nuevo PSOE que “no es serio ni consecuente con su historia”. 

El País critica la insuficiencia argumental de Montoro para explicar en el Congreso su 

amnistía fisca en pro de la eficacia recaudatoria. Y pide, de forma velada, su cese cuando 

pone en manos de Rajoy una decisión sobre la incompetencia del ministro.  

Abc dibuja una Cataluña “asfixiada y aislada” por el fracaso de Junqueras al intentar 

captar inversión de la banca internacional para sostener una hipotética República 

Catalana.” Nadie estaría dispuesto a invertir en una Cataluña independiente si no mediase 

antes un pacto tácito con el Gobierno español para una separación de común acuerdo. Y 

como eso es impensable e ilegal, los bancos de inversión no jugarán a tirar el dinero a la 

basura”.  

 

 

 

 

 

  


