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Atención a... 
     - CRECE LA TENSIÓN ENTRE EL SUPREMO Y MONTORO POR LOS PAGOS DEL 1-0  

     - IGLESIAS IMPONE UN PACTO A ERREJÓN 

     - LA AUDIENCIA INVESTIGA A CAIXABANK POR BLANQUEO DE FONDOS DE MAFIAS CHINAS 

     - EL NUEVO PRESIDENTE CUBANO PROMETE TOTAL LEALTAD A FIDEL 

     - EL EJE PARIS-BERLIN MANTIENE LAS DIFERENCIAS RESPECTO A LA EUROPA COMÚN 

     - EL PNV NO PRESENTARÁ ENMIENDA A LA TOTALIDAD DE LOS PGE 

     - LA LIGA PREPARA LA SALIDA BOLSA DE LOS CLUBES 

 
Última hora.- ETA PIDE PERDÓN A SUS VÍCTIMAS, en un comunicado a los diarios Gara y Berria 

 

Nacional... 
     La situación entre el Supremo y Hacienda por el uso de dinero público el 1-O y el golpe de mano 

de Iglesias en Podemos para frenar a Bescansa y Errejón atraen las portadas del quiosco de hoy.  

 

     CRECE LA TENSIÓN POR LOS PAGOS DEL 1-0 (Todos) El juez Llarena cuestiona las declaraciones de 

Montoro negando la malversación de dinero púbico en Cataluña. El levantamiento del secreto del 

sumario de una pieza sobre la malversación revela contradicciones en el Ejecutivo. Montoro 

interpuso el 20 de octubre una denuncia ante la fiscalía del Tribunal de Cuentas contra el Govern 

destituido y contra las organizaciones ANC y Òmnium por malversación (portada El País) El Gobierno 

admite que se ha podido sortear el control de Hacienda y lamenta la discrepancia porque “quiebra 

el discurso” y puede beneficiar al independentismo. Pero la Abogacía del Estado se personó en 

febrero en la causa por la “sospecha razonable” de uso de dinero público (portada El Mundo). A 

esto sumamos el uso de tarjetas de crédito de los independentistas, como Romeva, para la 

organización del referéndum (portada Abc) Y que la Guardia Civil ha elevado a 1.947.697,84 euros 

la cifra que la Generalitat supuestamente malversó en el referéndum, desde los 1,6 que recoge 

Llarena en el sumario.  Rivera pide la comparecencia de Montoro y no descarta exigir su dimisión.  

  

     IGLESIAS IMPONE UN PACTO A ERREJÓN (Todos, menos El País) Le obliga a incluir a Espinar y ceder 

el 40% de la lista. Errejón queda confirmado como candidato a la Comunidad de Madrid pero ve 

muy limitadas sus pretensiones tras del escándalo del supuesto complot con Carolina Bescansa. “He 

escuchado a Íñigo y confío en él para que sea el candidato, dijo Iglesias ante la prensa para 

presentar lo que denominó su “solución de unidad y pluralidad para Madrid”.  
 

     Las portadas se completan con otras noticias. Cifuentes denuncia la Ciudad de la Justicia de 

Aguirre ante la fiscalía (El Mundo) Valls: “Francia habría entregado a Puigdemont” (Entrevista El País) 

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea aceptará estudiar la aplicación de la euroorden por los 

jueces alemanes en el caso Puigdemont si finalmente el Supremo español decide plantear una 

cuestión prejudicial (El País, interior) Los presos y fugados del procés podrán ir en las listas, aunque 

fueran suspendidos como diputados (La Razón) La Generalitat no celebrará Sant Jordi ante la falta 

de Gobierno (La Vanguardia) 

 

 

Economía... 
     LA AUDIENCIA INVESTIGA A CAIXABANK POR BLANQUEO DE FONDOS DE MAFIAS CHINAS. El juez 

investiga a 10 sucursales de CaixaBank por el blanqueo de 99,1 millones, entre 2011 y 2015, de 

organizaciones mafiosas de origen chino situadas en los alrededores del polígono Cobo Calleja de 



Fuenlabrada en Madrid. (El País, Abc, Vozpopuli, El Confidencial y El Independiente) 

 

Internacional... 
     EL NUEVO PRESIDENTE CUBANO PROMETE TOTAL LEALTAD A FIDEL (Todos) Miguel Díaz-Canel, 

votado por 603 de los 604 delegados, admite que Raúl Castro encabezará las decisiones más 

trascendentes. Y despeja su futuro: “Aquí no hay espacio para una transición que desconozca o 

destruya la obra de la revolución”. 

 
     EL EJE PARIS-BERLIN MANTIENE LAS DIFERENCIAS RESPECTO A LA EUROPA COMúN. El presidente 

francés, Emmanuel Macron, defendió ayer en una reunión en Berlín la solidaridad en la Unión 

Europea, frente al rigor presupuestario que exige la canciller alemana, Angela Merkel. (Fotonoticia 

El País y El Periódico, apertura El Mundo) 

 

 
Otros... 

 El PNV no presentará enmienda a la totalidad y facilitará la tramitación de los Presupuestos 

Generales del Estado de 2018 (Todos) 

 

 La Liga prepara la salida bolsa de los clubes tras limpiar deuda (Prensa económica) 

 

 España supera a Italia en PIB per cápita por primera vez en la historia (Abc, Expansión) 

 

 El Supremo ha dictado una sentencia contra los swaps del Santander que abre la puerta a 

que los juzgados anulen la venta de productos de inversión complejos a particulares y 

empresas, aunque cuenten con el consentimiento de los clientes (Portada Expansión) 

 

 Bankia abona 340 millones en dividendos, un 7% más que el año anterior. El FROB percibirá 

208 millones de euros con su participación y suma 2.834 millones (Capital Madrid) 

 

 Codorníu ficha a AZ Capital para estudiar opciones alternativas a la oferta de Carlyle para 

hacerse con un porcentaje mayoritario de la compañía (Expansión) 

 

 El comprador del aeropuerto fantasma de Ciudad Real sale corriendo de una notaría en 

plena firma. (El Confidencial) Rafael Gómez Arribas asegura que un fondo inglés que iba a 

financiar la operación le ha traicionado en el último momento (Vozpopuli) 

 

 La Fiscalía se querella contra la mujer de Jesús Posada por defraudar un millón (El 

Confidencial) 

 

 Los controladores amenazan con una huelga en verano (La Razón) 

 

 El Corte Inglés, a por las entregas en media hora (Cinco Días) Su reparto será imbatible, 

advierte a Amazon (El Economista)  

 

 Las grandes cadenas hoteleras se plantan frente a Booking (Cinco Días)  

 

 La banca advierte a Eroski de que se arriesga al concurso (El Economista) 

 

 Armengol pide mejorar el régimen fiscal de Baleares (Expansión) 

 

 Los aparcamientos de Índigo, en venta por 3.000 millones (Portada El Economista) 

 

 Testa ve mercado de viviendas para comprar por 10.000 millones (Cinco Días) 

 

 Merck vende su negocio de consumo a P&G por 3.400 millones (El Economista) 



 

 El petróleo escala un 12% en un mes y presiona al alza los precios de la gasolina. (Varios) 

 

 

Opinión… 
      La Razón le dedica hoy un duro editorial a “Montoro, obligado a rectificar” como titula. Cree que 

le ha salido el tiro por la culata si lo que pretendía era desviar el foco de atención y salvar su 

responsabilidad y la de sus funcionarios sobre el presunto desvió de dinero público para el procés.  

 

 

 


