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Atención a... 
     - RAJOY Y MONCLOA PREPARAN LA DECLARACIÓN PARA LA TRAMA GÜRTEL  

     - INTELECTUALES Y ARTISTAS CATALANES RECHAZAN EL REFERÉNDUM 

     - EL GOBIERNO RESCATARÁ LAS NUEVE AUTOPISTAS EN QUIEBRA 

     - EL FMI SITÚA A ESPAÑA A LA CABEZA DE LOS AVANCES DE LAS ECONOMÍAS DESARROLLADAS 

     - EL CAPITOLIO IMPONE A TRUMP NUEVAS SANCIONES A RUSIA 

     - ARGENTINA PAGARÁ A MARSANS 347 MILLONES DE DÓLARES POR EXPROPIAR AEROLÍNEAS 

 

Nacional... 

 
Economía... 

 

Internacional… 

        El quiosco calienta motores para la declaración de Rajoy como testigo en la trama Gürtel. EL 

'TESTIGO RAJOY' DECLARARÁ ANTE LA AUDIENCIA: "YO ECHÉ A CORREA”. (Portadas El Mundo y La 

Razón) Los dos diarios avanzan la estrategia de Moncloa para la comparecencia del presidente 

como testigo, el próximo miércoles, para declarar ante la Audiencia Nacional sobre los vínculos 

presuntamente delictivos entre el grupo de Francisco Correa y cargos públicos del Partido Popular. 

Rajoy llevará bien preparada su línea argumental en torno a la premisa de que él fue quien en 2004, 

tras asumir la presidencia del partido, cortó todos los vínculos con el grupo de Correa. Moncloa 

asume que será difícil de gestionar la imagen de un presidente ante un tribunal pero que “será un 

bluff”, sin trascendencia jurídica, recoge El Mundo.  Abc, buque insignia de Vocento, lo relega hoy 

aunque señala que el presidente afronta su comparecencia “con la conciencia tranquila” mientras 

la prensa vasca del grupo se adelantaba este fin de semana. 

 
     Las portadas se completan con una encuesta (que sigue a la de ayer de los empresarios) que 

recoge la negativa al referéndum de escritores y artistas catalanes entre ellos Marsé, Mendoza, 

Serrat, Coixet, entre otros (El País) Turull desafía al Ejecutivo a que culpe del 1-O al Govern en pleno 

(El Mundo) Margarita Robles descarta que el PSOE se haya planteado “articular un Gobierno con 

Podemos” y critica la medida del Ejecutivo de controlar las cuentas de la Generalitat (entrevista 

Abc) Miquel Iceta garantiza el respeto de los alcaldes socialistas a la ley “o serían inhabilitados, si se 

la saltaran” (Entrevista El País) La Guardia Civil despliega toda su plantilla en Cataluña ante el 1-O (La 

Razón) Reino Unido disuelve la empresa de Rato y expropia sus bienes (El Mundo) Italia y la CE 

preparan una norma que impedirá las misiones de salvamento de las oenegés en el Mediterráneo 

mientras Bruselas busca un acuerdo con Libia para que frene la llegada de inmigrantes (El Periódico) 

Refuerzo de los centros de acogida de la Junta de Andalucía por avalancha inusitada de chavales 

de Marruecos, Costa de Marfil y Argelia (El País)  

 

       EL GOBIERNO RESCATARÁ LAS NUEVE AUTOPISTAS EN QUIEBRA. El ministro de Fomento detalla  en 

una entrevista a El País cómo será el proceso que el Consejo de Ministros aprobará este viernes. 

Firmará un convenio para traspasar la gestión de las autovías a la Sociedad Estatal de 

Infraestructuras Terrestres (Seittsa), de titularidad pública, y preparar su relicitación para que vuelvan 

a manos privadas a finales de 2018. El ministro no garantiza que dejen de ser de peaje pero asegura 

que su coste  será “sustancialmente menor” a los 3.500 millones de euros calculados por el sector.  

 
     EL FMI SITÚA A ESPAÑA COMO LÍDER DE LAS ECONOMÍAS DESARROLLADAS. Prevé un crecimiento 

del 3,1% para este año, muy por delante de Alemania (1,8%), el Reino Unido (1,7%), Francia (1,5%) e 

Italia (1,3%. Rebaja el crecimiento español al 2,4% para 2018 (portada Abc) 

        EL CAPITOLIO IMPONE A TRUMP NUEVAS SANCIONES A RUSIA (portada La Vanguardia) Acuerda 
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Otros... 

una propuesta de ley que impedirá al presidente rebajar por su cuenta la presión a Moscú.  

 
     MADURO EMPIEZA A DETENER A LOS 33 JUECES ELEGIDOS POR EL PARLAMENTO, EN SUSTITUCIÓN DE 

LOS DEL SUPREMO. (Abc, El País) En respuesta al desafío, el Gobierno venezolano ha empezado a 

tenerlos y congelar sus cuentas. La primera víctima ha sido el catedrático Ángel Zerpa Aponte, uno 

de los 33 magistrados detenido el sábado por la policía política de Maduro. 

 Grandes inversores estudian la contraopa de ACS sobre Abertis (Expansión) El Gobierno y La 

Caixa apoyan una solución española para Abertis (El Economista) Florentino Pérez no quiere 

otra Iberdrola y descarta que ACS vaya en solitario a por Abertis (Voz Populi) 

 

 Inversores en Cataluña ya exigen cláusulas contra la independencia (Portada Cinco Días) 

 

 Los directivos del Ibex, asegurados por 4.500 millones (Expansión) Hacienda exige por carta al 

Ibex devolver ayudas ilegales por hasta 8.000 millones (El Confidencial) Los fondos de capital 

enfilan un año récord de inversión en España (La Vanguardia) 

 

 Lone Star ficha a PwC para quedarse con los 30.000 millones de ladrillo del Popular en 

competencia con Apollo y Blackstone. Este lunes se presentan las ofertas no vinculantes (Voz 

Populi) 

 

 Argentina pagará a Marsans 347 millones de dólares por la expropiación de Aerolíneas, según 

el fallo del Ciadi (El Economista) 

 

 Movimientos empresariales. Qatar y Pizarro bloquean el poder de las hermanas Álvarez en el 

consejo de El Corte Inglés impidiendo la entrada de Víctor del Pozo que bloquearía la salida a 

bolsa (El Confidencial) FCC dará el salto a Estados Unidos en agua y otras líneas de negocio (El 

Economista) 

 

 El número de oficinas bancarias cae a niveles de 1982 y el FMI anima a continuar la tendencia 

con más fusiones (Cinco Días) El cierre de oficinas deja a 4 millones de españoles sin acceso a 

los bancos en poblaciones menores a 3.000 habitantes (El Economista)  

  

 Los españoles pagan la luz el 11% más cara que los europeos (El Periódico) 

 

 Luz verde en un año para el almacén nuclear de Villar de Cañas (Abc) 
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     A vueltas con la comparecencia del presidente, Juan Fernández Miranda considera, 

desde Abc, una cuestión de liderazgo que Rajoy aproveche la citación judicial para ser 

capaz de “presentarse como un presidente del Gobierno que controla la situación” y una 

“una inmensa oportunidad para consolidar su liderazgo ante la opinión pública”. Francisco 

Pascual dibuja la declaración en El Mundo como “nuestro déficit democrático”. Considera 

que Moncloa trabaja para dar apariencia de normalidad a la declaración de Rajoy como 

testigo en el juicio de Gürtel, a un suceso que será extraordinario por lo vergonzoso. En El 

Periódico, Antón Losada, hace un retrato de Rajoy como “Mister fantástico” capaz de 

adecuar su apariencia, según la necesidad. Y ha valido la pena porque “ha perdido más de 

tres millones de votos, pero el PP se mantiene en el Gobierno y opera a pleno rendimiento 

como máquina política y electoral”.  

 

 

 

  


