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Atención a... 
     - CRISTOBAL MONTORO: “ACEPTO QUE AL PP LE PASA ALGO, PERO SU PROBLEMA NO ES RAJOY” 

     - UGT Y CCOO LIDERAN LA MARCHA POR LA SALIDA DE PRISIÓN DE LOS SOBERANISTAS 

     - CRITERIA ESTUDIA TOMAR EL 15% DE CELLNEX Y ALIARSE A LOS BENETTON 

     - EEUU NO SALDRÁ DE SIRIA HASTA DERROTAR AL ISIS 

     - TENSA CALMA EN LOS MERCADOS A LA ESPERA DE LA REACCIÓN POR EL BOMBARDEO DE SIRIA 

 

Nacional... 
     CRISTOBAL MONTORO: “ACEPTO QUE AL PP LE PASA ALGO, PERO SU PROBLEMA NO ES RAJOY” 

(Entrevista en portada de El Mundo). El ministro de Hacienda más longevo de la democracia repasa 

las luces y sombras de su Ministerio, y opina sobre el momento actual del PP. Reconoce que su 

fracaso en política ha sido la pedagogía, por no saber explicar a los gobernantes que “gobernar no 

equivale a gastar”. Y se muestra optimista con el momento económico. “Con tres años más por este 

camino nos pondríamos a la cabeza del mundo”, dice, pero teme que la obsesión de los partidos 

por el gasto agüe la fiesta. Y confía en que los Presupuestos saldrán adelante porque “hay tiempo”. 

Montoro asegura que la Agencia Tributaria es una maquinaria implacable y que ni siquiera él podría 

hacer una llamada para impedir una investigación de Hacienda. Y además, incide en el 

cumplimiento de los ayuntamientos donde gobierna Podemos que están haciendo frente a su 

deuda, en contra de lo que proclamaban cuando empezaron a ganar posiciones. A Ciudadanos la 

anima a decidir primero qué son y no parecen preocuparle las encuestas. Respecto a su propio 

partido, reconoce que “le pasa algo” y habla de Rajoy como “un hombre con un cuajo muy 

especial”. El ministro alaba además a Cifuentes por ser “eficiente y leal” pero reconoce que no 

entiende la obsesión por los títulos: “Yo solo tengo uno”. Y critica a los ricos porque “se quejan de 

más. En cuanto a Cataluña, da por fracasado el golpe independentista y niega que se haya 

financiado con recursos públicos pero remite a la investigación que está en marcha.  

 

     Hoy se cumplen seis meses de la orden de encarcelamiento de los “Jordis” y ayer, una marea 

amarilla inundó Barcelona para reclamar la libertad de todos los encarcelados por el procés y el 

regreso de los huidos sin represalias. UGT Y CCOO LIDERAN LA MARCHA POR LA SALIDA DE PRISIÓN DE 

LOS SOBERANISTAS. Según la Guardia Urbana, 315.000 personas, y 750.000, según los organizadores 

participaron en la manifestación. Abc habla de profundo malestar entre las bases de ambos 

sindicatos por la deriva soberanista que asumen las centrales por la “involución democrática de 

España”, justificación que destaca El Mundo. 

 

    Las portadas se completan con una entrevista a Hervé Falciani: “Me fío de la justicia de España, 

no de la de Suiza” (El País) Solo el 36% de los diputados ha trabajado en una empresa (Abc) 

Comienza el juicio por terrorismo a los agresores de Alsásua (La Razón)Puigdemont llama a evitar 

elecciones; “Hay tiempo para evitar elecciones” (Portada El Periódico) 
 

 

Economía... 
     CRITERIA ESTUDIA TOMAR EL 15% DE CELLNEX Y ALIARSE A LOS BENETTON. (Portada El Economista) 

Atlantia decide hoy si vende a los Benetton la participación del 29,9% que Abertis tiene en Cellnex. 

Cuando Atlantia anuncie hoy si Edizione, holding de inversión de los Benetton y primer accionista de 

Abertis, se queda con un 29,9% del capital de Cellnex, se dará otro paso para encauzar la 

operación. Atlantia acordó con ACS poder decidir el comprador y otorgó a los Benetton una 

opción de compra preferente. Si los Benetton se convierten en los primeros accionistas de Cellnex –



Abertis controla un 34%–, Criteria podría plantearse elevar su participación en la compañía. 

Además, Abertis debe pronunciarse esta semana sobre la opa conjunta entre ACS y Atlantia.  

 

Internacional... 
     EEUU NO SALDRÁ DE SIRIA HASTA DERROTAR AL ISIS. Macron se atribuye el mérito de haber 

convencido a Trump para que siga en Siria (Abc) El presidente norteamericano anunció ayer 

sanciones a las empresas rusas que suministren material químico al régimen sirio. En paralelo, retoma 

hoy la vía diplomática ante la ONU, junto a sus aliados Francia y Reino Unido, para promover un alto 

el fuego duradero (El País, La Vanguardia) EEUU aprovechó el ataque del sábado para estrenar un 

misil invisible (El Mundo) 
 

 
Otros... 

 Los mercados mantienen hoy una tensa calma y los inversores contienen el aliento a la 

espera de la reacción mundial por el bombardeo del pasado sábado en Siria (Cinco Días, 

Expansión)  

 

 Manuel Chaves dio un ERE a la familia del empresario que le presta un chalé en verano (El 

Mundo) El ex presidente declara hoy en la Audiencia de Sevilla por el caso (Todos)  

 

 La Fiscalía pide archivar el caso de Mercamadrid contra Concepción Dancausa y otros 15 

investigados por un presunto delito de administración desleal. (Vozpopuli) 

 

 El ‘holding’ europeo de McDonald’s tributa al 0,03% (El Economista) 

 

 El gobierno investigará el sistema de subvenciones al I+D+i (Portada Cinco Días) 

 

 AENA y Bankia dan esta semana al Estado 700 millones en dividendos (Cinco Días) 

 

 Turismo, sanidad, informática y educación, entre los 40 sectores que tienen ahora más 

empleos que en 2008 (Portada Expansión) 

 

 Cortefiel ultima el primer contrato de luz entre productor y cliente en España, a través de ACE 

y Unef (Cinco Días) 

 

 Las grandes empresas analizan tras el 8-M la brecha salarial (El País) 

 

 Adif invierte en el AVE el 57% de lo prometido en 2017 (El Economista) 

 

 Dcoop, la  mayor cooperativa agroalimentaria andaluza se plantea sacar a bolsa su grupo 

industrial con su filial Pompeian (EEUU) a la cabeza. (El Confidencial) 

 

 Planeta refinancia 800 millones de deuda en plena batalla familiar por el control del grupo. (El 

Confidencial) 

 

 Globalvía pujará por proyectos de más de 3.000 millones (Expansión) 

 

 José María Roldán, presidente de la AEB: “la recuperación deja fuera capas de la sociedad” 

(entrevista Abc)  

 

  La banca reina en el Ibex y regenta toda la bolsa europea (El Economista) 

 

 Plan de sucesión de Francisco González en BBVA (Vozpopuli)   

 

 Santander y Sabadell refinanciarán 23.400 millones de euros en Reino Unido tras el fin del 

dinero barato, lo que podría tener un impacto significativo en sus cuentas (Expansión) 



 

 Masmóvil lanza sus servicios financieros a través de Yoigo (Expansión) 

 

 El Gobierno relanza el cementerio nuclear de Villar de Cañas inyectando 144 millones según 

los PGE. (El Independiente) 

 

 La disputa por un oleoducto desata una grave crisis política en Canadá (Abc) 

 

 El grupo británico Deliveroo quintuplica sus ‘números rojos’ y pierde 162 millones (El 

Economista) 

 

 El Compromiso de Lima pacta 57 medidas contra la corrupción para Latinoamérica (El 

Economista) 

 

 Anfac avisa de que la nueva norma de emisiones puede reducir las ventas de coches un 10% 

(Cinco Días) Y los parkings de las fincas privadas deben adaptarse al coche eléctrico, 

obligados por la Comisión Europea (La Vanguardia) 

 

 Los cambios en la cúpula de Volkswagen quedan lejos de España, por ahora (Cinco Días) 

 

 

Opinión… 
      Para El Mundo urge que los sindicatos no sean los 'tontos útiles' del separatismo. La Razón lamenta 

la “vergonzosa presencia sindical en la manifestación independentista” y El Periódico es consciente 

de que una manifestación no saca al independentismo de su callejón sin salida.  

 

 

 


