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Atención a... 
     - LA AUSENCIA DE MAYORÍAS Y LOS VETOS HARÁN IMPOSIBLE GOBERNAR EN CATALUÑA  

     - ARRIMADAS Y JUNQUERAS SE DISPUTAN EL TRIUNFO 

     - ERC ALECCIONA A SUS APODERADOS PARA QUE AMAÑEN EL RECUENTO  

     - PACTO PARA UNA SUBIDA PROGRESIVA DEL SALARIO MÍNIMO HASTA 850 EUROS EN 2020 

     - MARCELO ODEBRECHT PACTA SU SALIDA DE LA CÁRCEL 

     - LOS AUDITORES DE LA UE CUESTIONAN LA LABOR DE LA JUNTA QUE LIQUIDÓ POPULAR 

        

Nacional... 

 
Economía... 

 
Internacional… 

 

Otros... 

       Los partidos cerraron una turbulenta campaña anoche con apelaciones al voto útil y a la 

participación pero firmes en su propósito de dificultar los pactos postelectorales, que hará imposible 

la gobernabilidad a partir del viernes. El quiosco reconoce la ausencia de mayorías claras entre 

constitucionalistas e independentistas que apuntan todos los sondeos, y dejan en manos de los 

indecisos la ecuación final de la jornada electoral de mañana, donde la alta participación será una 

de las claves. Un puñado de votos puede decidir el futuro de Cataluña en las atípicas elecciones 

del 21-D  mañana, reconoce Abc (2ª portada). La Vanguardia recoge el último esfuerzo al cierre de 

campaña para romper el empate en las urnas con vetos entre partidos que apuntan a un Parlament 

muy difícil de gobernar, con siete opciones difíciles de encajar. El Periódico refleja la "máxima 

incertidumbre" por la gran proporción de indecisos.   

Pero la jornada de reflexión brilla por su ausencia en un quiosco que hace sus apuestas. Todo apunta 

a que Ciudadanos va a culminar la sustitución del PSC en la Cataluña más urbana y a que ERC 

asumirá la centralidad nacionalista de la antigua Convergència, hoy PDeCAT, reconoce El País, que 

sitúa a Ciudadanos y ERC en cabeza de la lucha por la victoria.  "Tenemos la oportunidad histórica 

de ganar al separatismo" dice  la candidata de Ciutadans en la portada de Abc que publica un 

primer plano de Inés Arrimadas.  La Razón aúpa al PP como “el verdadero voto útil”, con una foto de 

García Albiol,  Rajoy y Levy. Y El Periódico abre portada con un Iceta convencido de que “al 

independentismo no le ganará la derecha”.  

Lo más llamativo abre la portada de El Mundo que acusa ERC de amañar el recuento. "Si la mesa no 

se aclara con el recuento, haremos que cuadre", titula sobre el supuesto adoctrinamiento que ha 

dado a sus apoderados para la jornada electoral de mañana. Y recoge el plan de acción del CNI 

para evitar ciberataques que alteren los datos provisionales y deslegitimen el resultado definitivo.  

 

      GOBIERNO Y AGENTES SOCIALES PACTAN UNA SUBIDA PROGRESIVA DEL SALARIO MÍNIMO HASTA 

850 EUROS EN 2020 (Todos) En total, supone un incremento del 31%. Para 2018, la subida prevista es 

del 4%, hasta los 736 euros mensuales que afectará a 534.000 trabajadores.  

      MARCELO ODEBRECHT SALE DE LA CÁRCEL. El empresario brasileño dueño de la constructora  

protagonista del mayor escándalo de corrupción de la historia del continente pacta con la justicia 

cumplir el resto de su condena a 10 años de cárcel en arresto domiciliario (Abc) 

 Los auditores de la UE cuestionan la labor de la Junta que liquidó Popular (portada  Cinco 

Días)  

 

 Fomento desbloquea todas las obras del AVE paradas (portada El Economista) 
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 Atlantia recurre a Abertis para sortear el veto del Gobierno y que sea la opada española la 

que pida permiso a Fomento y Energía (Expansión). Rajoy traslada a Fainé el interés de un 

solución española a la opa y ya han tenido dos encuentros (El Confidencial) 

 

 El TC anula la ley valenciana de acceso universal a la sanidad al considerar que invade las 

competencias estatales (El Confidencial, Voz Populi)  

 

 El TC tumba la ley anti tránsfugas de Zapatero por restringir derechos de los concejales 

(elespañol.com) 

 

 El noruego Norges Bank , el mayor fondo soberano del mundo apuesta 3.000 millones por la 

banca española y está presente en todas las entidades financieras cotizadas en España 

excepto Unicaja, (Cinco Días) 

 

 Metrovacesa obtienen la luz verde para regresar el parqué (Expansión)  

 

 José Moreno se convierte en el mayor accionistas de Sacyr (Expansión)  

 

 Siemens Gamesa propone jubilar a partir de 55 años (Económicos) 

 

 Bruselas enfría el objetivo de renovables y lo deja en el 27% para 2030 )El Economista, la 

Vanguardia, El País) 
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Opinión… 

 

 
 

 

   Hoy es día de reflexión y mañana jornada electoral en Cataluña. En lo atípico de la 

campaña es en lo único en lo que coinciden todos. El Mundo llama a hacer memoria 

mañana, después de repasar la campaña más delirante de las elecciones más serias, dice. 

Abc pide un voto para cambiar Cataluña que tiene “una oportunidad única: obtener una 

mayoría de votos y escaños de corte constitucionalista que frene la ensoñación separatista 

que conduce a Cataluña a la ruina". La Razón quiere una participación masiva para el 

cambio en Cataluña. Para La Vanguardia se trata de reconocer los errores para superarlos, 

titula su editorial y El Periódico celebra que acabe una campaña fuera de lo normal.  

 

 


