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Atención a... 
     - GOBIERNO, CIUDADANOS Y PSOE ESTÁN LISTOS PARA ENDURECER EL 155 SI TORRA NO RECTIFICA 

     - MERCEDES ALAYA: “CLARO QUE SUFRÍ PRESIONES DE SUSANA DÍAZ” 

     - IAG OFRECERÁ 1.520 MILLONES PARA COMPRAR NORGEWIAN 

     - CHINA Y EE UU SUSPENDEN SU GUERRA COMERCIAL Y LA UE TEME SER MONEDA DE CAMBIO 

     - MADURO GANA LAS ELECCIONES CON LA MAYOR ABSTENCIÓN DE LA DEMOCRACIA 

     - TELEFÓNICA SUPERA LOS 20 MILLONES DE HOGARES ESPAÑOLES CUBIERTOS CON FIBRA ÓPTICA 

 

Nacional... 
     GOBIERNO, CIUDADANOS Y PSOE ESTÁN LISTOS PARA ENDURECER EL 155 SI TORRA NO RECTIFICA (El 

Mundo) Acuerdan impedir un Govern con dos consejeros presos y otros dos huidos y están 

dispuestos a ampliar el control sobre la Generalitat y a incluir a TV3 si sigue el desafío. Presidencia del 

Gobierno ha enviado una carta al Govern para comunicarle que no autorizará la publicación en el 

Diari Oficial de la Generalitat del decreto en el que se nombra consejeros a Jordi Turull y Josep Rull, 

en prisión preventiva, y a Toni Comín y Lluis Puig, huidos de España. Rajoy contempla todas las 

hipótesis y se mantiene en contacto con los líderes del PSOE y de Ciudadanos para acordar las 

actuaciones. Por lo pronto, el presidente impide la entrada en vigor del  Govern (La Vanguardia) y 

estudia la “viabilidad” de los nombramientos, cuya toma de posesión estaba prevista para el 

próximo miércoles. Las opciones pasan por que Torra rectifique y cambie a los cuatro consejeros o 

bien por que decida incrementar de alguna manera su desafío al Estado. La Razón asegura que 

Torra prescindirá de Turull y Rull para levantar el 155. Los sustituirán Elsa Artadi y Damià Calvet 

(Vozpopuli) Y además, en “cuestión de días” el Supremo impedirá ser cargos públicos a Turull, Rull y 

Comín (El Independiente) 

 
     MERCEDES ALAYA: “CLARO QUE SUFRÍ PRESIONES DE SUSANA DÍAZ”. (Entrevista portada Abc) La 

magistrada rompe su silencio por primera vez mientras se celebra el juicio contra Chaves y Griñán. 

La juez que destapó el escándalo de los ERE describe un desolador panorama de presiones e 

intereses políticos contra su investigación, “desde su percepción personal”. El editorial lo considera 

“un acta de acusación en toda regla” que la expone a las críticas (y quién sabe si a una sanción 

disciplinaria). 

 
     Y además, CS impulsa la plataforma ”España ciudadana” con Marta Sánchez para tratar de 

capitalizar el orgullo español (2ª portada Abc) La consulta del chalé de Iglesias y Montero amenaza 

con “dinamitar” Podemos (El Mundo) Colau volvería a ganar las elecciones pero con menos apoyo 

del 20,9% frente al 25,1% (Barómetro Gesop El Periódico) El ‘procés’ ahuyenta de Cataluña al alto 

funcionariado del Estado (El País) Las encuestas reflejan un lento declive y un escenario 

preocupante para el PSOE un año después de la reelección de Pedro Sánchez (El País) El Real 

Madrid de baloncesto conquista su Décima Copa de Europa al ganar al Fenerbahce 85-80 en la 

Final Four de Belgrado (Todos)  

 

 

Economía... 



    IAG OFRECERÁ 1.520 MILLONES PARA COMPRAR NORGEWIAN (Portada Expansión) El hólding de 

British Airways y de Iberia propone una prima del 32% a los accionistas de la nórdica para 

convencerlos.  

 

     CHINA Y EE UU SUSPENDEN SU GUERRA COMERCIAL Y LA UE TEME SER MONEDA DE CAMBIO (Todos) 

Ambos países acuerdan no imponerse nuevos aranceles mutuamente a sus productos. Es una 

voluntad de cooperación, sin embargo, genérica y sin cifras. 

 

Internacional... 
    MADURO GANA LAS ELECCIONES CON LA MAYOR ABSTENCIÓN DE LA DEMOCRACIA. (Todos) Ni 

EEUU ni la UE reconocerán los resultados de los comicios, cuya limpieza defiende Zapatero.     

 

 
Otros... 

 Telefónica supera los 20 millones de hogares españoles cubiertos con fibra óptica, lo que 

equivale al 70% del parque de viviendas, oficinas y locales (Expansión)   

 

 Las hermanas Álvarez contarán con el apoyo de Martínez Echavarría y Lasaga, que 

renovarán sus cargos en El Corte Inglés, para forzar la salida de la presidencia (El Economista) 

 

 Europa pone coto al uso de datos por las empresas (El País)  

 

 Fomento acelera la ‘Y’ vasca con las mayores obras de Adif en dos años por 300 millones (El 

Economista) 

 

 Azora capta 800 millones para su fondo residencial tras aplazar la salida a Bolsa (portada 

Cinco Días) Y Catalana Occidente invierte 200 millones en inmuebles (Expansión) Airbnb 

pierde la mitad de sus pisos turísticos en Palma de Mallorca por la amenaza de multas (El 

Independiente) 

 

 Capital Group, el segundo socio de EDP, enfría una contraopa con la venta de un 2,3% del 

capital (El Economista) 

 

 La energética francesa Engie reclama a España una indemnización por asignación 

discriminatoria de derechos de emisión de gas frente al carbón (El Confidencial) 

 

 El dueño de La Tagliatella puja con más de 150 millones por Goiko Grill (Cinco Días) 

 

Opinión… 
     La consulta que Iglesias y Montero han planteado a las bases de Podemos sobre la idoneidad de 

permanecer en sus cargos por la compra de un chalé merece la opinión editorial de las dos 

mayores cabeceras españolas. El País considera su reacción tan lenta como torpe y arremete 

contra la incapacidad de Iglesias para encajar las críticas, asumir errores y rectificar. Denuncia “el 

insoportable cesarismo” de Iglesias y su “falta completa de límites del hiperliderazgo dentro de 

Podemos” en un momento clave para la vida política de este país, con una crisis de Estado abierta 

en Cataluña. Para El Mundo, se trata de una consulta peronista que rompe Podemos, titula. Cree 

que esta consulta podría abrir una nueva grieta innecesaria y una nueva disensión interna en lugar 

de efectuar una autocrítica, o en su defecto encajar con cintura democrática los legítimos 

reproches recibidos. “Esta huida hacia delante es, además, un insulto a los más de cinco millones de 

votantes que creyeron sinceramente en su mensaje de regeneración”, concluye.  

 

 

 


