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Atención a... 
     - ICETA PROPONE INDULTAR A LOS SECESIONISTAS SI LOS CONDENA EL SUPREMO 

     - CHAVEZ Y GRIÑÁN ENFRENTAN UN LARGO JUIICIO POR LOS ERE 

     - YELLEN SE DESPIDE CON UNA SUBIDA DE TIPOS 

     - PRIMER SENADOR DEMÓCRATA ELEGIDO POR ALABAMA EN 25 AÑOS 

     - ALTOS CARGOS DE CHÁVEZ OCULTARON EN ANDORRA MÁS DE 2.000 MILLONES 

     - TORIES REBELDES OBLIGAN A MAY A SOMETER EL BREXIT A VOTO 

     - NORGES, EL MAYOR FONDO SOBERANO EUROPEO, YA TIENE EL 3,26% DE BANKIA  

     - SANTANDER PLANEA COMPENSAR A INVERSORES DEL POPULAR 

        

Nacional... 

 
Economía... 

 
Internacional… 

     ICETA PROPONE INDULTAR A LOS SECESIONISTAS. El candidato del PSC anunció ayer que pediría el 

indulto para los líderes secesionistas catalanes si resultan condenados en sentencia firme por el 

Tribunal Supremo. (Portadas El País, El Mundo y La Razón) En una entrevista en RAC1, Iceta justificó la 

medida de gracia como una vía para favorecer la reconciliación entre los catalanes y superar el 

conflicto. Se trata de “cerrar heridas” y de aplicar los mecanismos de la democracia “para suavizar, 

aligerar y coser heridas que tienen un origen político, aunque hayan llevado eventualmente a la 

comisión de algún delito”, dijo. También cuestionó la desproporción de algunas medidas judiciales 

como los encarcelamientos, aunque los tenga que acatar. Desde Ferraz le respondió la 

vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, que tomó distancias al asegurar que se trataba de 

“la opinión de Miquel Iceta hecha en el marco de una campaña electoral” pero que Ferraz 

“respeta” la postura del candidato del PSC. El País recoge el malestar en algunas federaciones 

socialistas y El Mundo asegura que revienta el bloque constitucionalista, ya que ni PP ni Ciudadanos 

apoyan la propuesta del PSC.  

 

     El otro gran asunto del día mira a Andalucía. CHAVEZ Y GRIÑÁN, EN EL BANQUILLO DE LOS ERE. Las 

imágenes de dos expresidentes andaluces, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, sentados en la 

primera fila del banquillo de la Audiencia Provincial de Sevilla junto a seis exconsejeros y 14 ex altos 

cargos más se pueden ver en Abc que le dedica su portada. El resto, excepto El País que ni lo 

nombra en portada, recorta la imagen o la ofrece por detrás centrada en Chávez y Griñán que se 

juegan la cárcel en soledad, según El Mundo. El macrojuicio dio comienzo ayer con la lectura de los 

escritos de acusación de la Fiscalía y se calcula que hasta después del verano no estará el caso visto 

para sentencia.  

 

     Las portadas se completan con el odio político que rezuma el crimen de Zaragoza (2ª de Abc, La 

Razón) Cadena de acoso a los partidos contrarios al ‘procés’ (El País) Los partidos hacen 

llamamientos al voto útil por temor a que el 21-D arroje un resultado ingobernable; Iceta admite en 

público una posible repetición electoral (La Vanguardia). Rajoy se vuelca en Cataluña para frenar a 

C’s (Varios) La policía blinda la frontera por si vuelve Puigdemont (El Periódico)  

 

      YELLEN SE DESPIDE CON UNA SUBIDA DE TIPOS (Todos) La Fed sube los tipos un cuarto de punto 

hasta un rango de 1,25%-1,5% y anticipa tres aumentos de un cuarto de punto en 2018. 

    ALTOS CARGOS DE CHÁVEZ OCULTARON EN ANDORRA MÁS DE 2.000 MILLONES DE COMISIONES 

ILEGALES. (Exclusiva El País) Las entregas de dinero de los presuntos sobornos ocurrieron entre 2007 y 

2012 en cuentas de la Banca Privada de Andorra (BPA). Utilizaron una red de 37 cuentas corrientes a 
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Otros... 

nombre de sociedades panameñas y salieron después hacia paraísos fiscales, en una estrategia 

diseñada para ocultar los fondos. Los chavistas dicen que buscaban seguridad jurídica. 

 

      DOUG JONES SE CONVIERTE EN EL PRIMER SENADOR DEMÓCRATA ELEGIDO POR ALABAMA EN 25 

AÑOS. (El País) Derrotó a Roy Moore que tenía el apoyo público de Trump. Los republicanos pierden 

una plaza clave en el Senado y se quedan con solo dos escaños más que los demócratas, lo que 

supone un aviso para las legislativas de 2018.  

 
     TORIES REBELDES OBLIGAN A MAY A SOMETER EL BREXIT A VOTO (La Vanguardia) Se sumaron a una 

coalición de laboristas, nacionalistas escoceses y galeses y liberales y alcanzaron 309 votos frente a 

305. Los diputados tendrán la última palabra para aprobar, rechazar o pedir que se modifique el 

acuerdo final entre Londres y Bruselas. 
 
     El Parlamento Europeo entrega el Premio Sájarov de Derechos Humanos a la oposición 

venezolana. (Fotonoticia El País) 

 Norges, el mayor fondo soberano europeo apuesta por Bankia y ya tiene el 3,26% del capital, 

lo que lo convierte en su segundo accionista tras el Estado (Portada Cinco Días) La noticia 

coincide con la petición de Bankia de cambios a los reguladores para favorecer las fusiones 

transfronterizas. 

 

 Santander planea compensar a inversores del Popular y estudiará cada caso (Portada 

Expansión) 

 

 CEOE plantea un alza salarial de casi el 3% a los sindicatos (portada El Economista) 

 

 La Comisión Europea limitará el gasto público de España desde el año que viene cuando el 

Gobierno baje el déficit del 3% del PIB. (Abc) 

 

 Amancio Ortega inicia su retirada y deja todos sus cargos en firmas de Inditex (Todos) En el 

sector, El Corte Inglés amplía hasta 500 millones su emisión de pagarés ante la alta demanda 

(Cinco Días) 

 

 El número de compañías que han abandonado Cataluña desde el inicio del ‘procés’ supera 

ya las 3.000 y algo más de 1.000 lo han hecho tras la intervención gubernamental. Los 

empresarios piden que el 21-D devuelva la confianza (El Mundo, Expansión) 

 

 El Banco de España alerta sobre la banca digital (Varios) 
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   La muerte de una persona porque lucía unos tirantes con los colores de la bandera 

española alerta sobre la actual incitación política al odio, en opinión de El País que lo 

considera un hecho aislado, en su editorial. Pero advierte sobre la profusión de “insultos,  

quemas de banderas, descalificación del contrario y estrategias de provocación que 

buscan denodadamente a violencia del bando contrario, exagerando sus ataques, para 

apuntalar las propias tesis". Abc culpa a la ultraizquierda de ser un peligro para la 

democracia por su apego a la violencia que debería preocupar al Estado, dice. Tacha a 

lanza de “criminal acreditado” y apela a la responsabilidad de todos los partidos para que 

condenen la violencia.  

 

 


