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Atención a... 
     - PUGNA ENTRE JUNQUERAS Y PUIGDEMONT POR ATRAER EL VOTO INDEPENDENTISTA 

     - CRISIS EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID POR EL PLAN ECONOMICO PACTADO CON MONTORO 

     - RAJOY ANUNCIA UNA SUBIDA DEL SALARIO MÍNIMO DEL 4% PARA 2018 

     - LA NUEVA SEGURIDAD DE TRUMP DEVUELVE EL MUNDO AL CONFLICTO ENTRE SUPERPOTENCIAS 

    - LA CNMC ACUSA A GAS NATURAL Y ENDESA DE ALTERAR EL PRECIO DE LA LUZ 

        

Nacional... 

 
Economía... 

 
Internacional… 

      Hoy le toca el turno al bloque separatista. El quiosco se ocupa de la PUGNA ENTRE JUNQUERAS Y 

PUIGDEMONT POR ATRAER EL VOTO INDEPENDENTISTA. El riesgo de que pierdan los comicios catalanes 

y la mayoría recrudece la pugna entre ambos y abre las portadas de El Mundo y La Vanguardia. “Fui 

a prisión porque no me escondo y soy consecuente con mis actos”, afirma el líder de ERC desde 

Estremera en declaraciones a RAC1. Puigdemont rechaza criticarlo porque “sigue siendo el 

vicepresidente”. Para los diarios no hay dudas: Junqueras alude a Puigdemont por huir a Bélgica y 

no acudir a declarar ante la Audiencia Nacional. El País critica, en su primera página que el 

separatismo catalán "vuelve a crear expectativas falsas para ganar"; entre ellas que los políticos 

presos saldrán de la cárcel y que las empresas regresarán. Abc (2ª portada) critica la pésima gestión 

del separatismo: 5.500 millones de euros menos de gasto social en cinco años que destapó ayer la 

vicepresidenta Sáenz de Santamaría en el Senado para hablar sobre la aplicación del 155.   

 

     La crisis en el Ayuntamiento de Madrid también ocupa buena parte de las portadas. CARMENA 

CESA A SU CONCEJAL DE HACIENDA POR NO APROBAR EL PLAN PACTADO CON MONTORO. Abc 

habla en portada de “la descomposición del carmenismo" y El Mundo de las tres crisis de Carmena 

que Podemos e IU intentan frenar. La destitución de Carlos Sánchez Mato de IU como responsable 

del Área de Economía y Hacienda provoca que seis concejales dejen el pleno antes de la votación 

y tres amenacen con dimitir después de sacar adelante el plan económico, que necesitó de los 

votos de la oposición. Jorge García Castaño, de Podemos, será el nuevo delegado de Economía. 

 

    Y además, Ignacio González acusa al ex tesorero del PP, Álvaro Lapuerta, de controlar los 

concursos (El Mundo, Abc) Villar culpa al Gobierno si no vamos al Mundial de fútbol (Todos)  

 

      RAJOY ANUNCIA UNA SUBIDA DEL SALARIO MÍNIMO DEL 4% PARA 2018 (Todos) La ministra de 

Empleo la planteará hoy a los agentes sociales y les ofertará que  suba un 6% en 2019 y un 10% en 

2020, lo que dejaría el SMI en 858 euros. El impulso es visto con buenos ojos por la patronal. 

     TRUMP DEVUELVE EL MUNDO AL CONFLICTO ENTRE SUPERPOTENCIAS. (El País y Abc) La nueva 

estrategia de seguridad nacional de la Casa Blanca, recogida en un documento de 70 folios 

presentado ayer, acusa a Pekín y a Moscú de socavar los intereses estadounidenses.  

 

     UN TREN DESCARRILA SOBRE UNA AUTOPISTA EN EE UU. (Fotonoticia El País, Abc, La Vanguardia) La 

línea de alta velocidad con vagones Talgo se había inaugurado ayer en la ruta Seattle-Portland. 

Descarriló a primera hora de la mañana, por razones que se desconocen, y provocó tres muertos 

confirmados y 77 heridos. 
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Otros... 
 Emisión récord de deuda corporativa ante la subida prevista de los tipos (portada de Cinco 

Días). 

 

 Bankia plantea a los sindicatos un ERE para 2.510 empleados, el 15% de la plantilla, por la 

fusión de BMN (Todos)  

 

 La CNMC acusa a Gas Natural y Endesa de alterar el precio de la luz y podría multarlas con 

hasta seis millones (Todos) 

 

 El consejero delegado de Goldman Sachs, Lloyd Blankfein, hace campaña por un segundo 

referéndum en Reino Unido y recoge en twitter una encuesta de The Independent en la que 

el 51% de los ingleses quieren permanecer ahora en la UE frente al 41% que siguen apoyando 

el Brexit. (El Confidencial) 

 

 Varios presidentes de PP y PSOE organizan un frente autonómico por la financiación para 

hacer valer sus demandas al gobierno. Ya han celebrado reuniones en Oviedo y otra anterior 

en Cuenca (El País) 

 

 La “marca España” supera el procés que ya no interesa en Europa (El Mundo)  

 

 Amazon, El Corte Inglés, Carrefour y eBay potencian sus marketplaces con productos de otros 

(especial Expansión) Aldi amplía capital en España para competir con Ldl (Expansión)  

 

 Bruselas investiga a Ikea tras desviar a Holanda 37.250 millones para tributar menos (Varios) 
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Opinión… 

 

 
 

 

   Era un secreto a voces pero la recta final de la campaña catalana ha destapado la cruda 

rivalidad del separatismo que va “por separado y sin cuadros” según El Mundo. Su editorial 

traduce la ruptura del bloque independentista como una buena noticia para todos los 

demócratas, que “aleja la posibilidad de la reiteración delictiva en la unilateralidad” y 

“revela una pobreza de cuadros alarmante”. El Periódico critica que el independentismo 

aparque el objetivo de recuperar la autonomía, retornar al marco constitucional y estatuario 

y hacer política dentro él". Y que por el contrario, el debate más acalorado sea si Carles 

Puigdemont debe ser o no el presidente de la Generalitat aunque no gane las elecciones.  

 

 


