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Atención a... 
     - SÁNCHEZ PRETENDE AGOTAR LA LEGISLATURA Y GOBERNAR HASTA 2020 

     - FEIJOO RENUNCIA A SUSTITUIR A RAJOY 

     - ABERTIS QUIERE 3.100 MILLONES POR EL FIN DE LOS PEAJES 

     - OLEADA DE CRÍTICAS CONTRA LA SEPARACIÓN DE FAMILIAS DE MIGRANTES EN EE UU 

     - LA BANCA DIFERIRÁ PÉRDIDAS POR LA VENTA DE LADRILLO 

 

Nacional... 
     SÁNCHEZ PRETENDE AGOTAR LA LEGISLATURA Y GOBERNAR HASTA 2020. (Portadas El País, La Razón 

y El Periódico. Referencias en todas) El presidente del Gobierno hizo el anuncio anoche en la 

primera entrevista que concede a TVE, 18 días después de desembarcar en La Moncloa. Pedro 

Sánchez pide tiempo para normalizar la vida política, algo que relaciona con el conflicto catalán. 

En este sentido, reveló una próxima reunión con Torra y se mostró partidario de acercar a los 

políticos presos a su comunidad autónoma, cuando finalice la instrucción. Pero mantuvo la 

distancia con los presos de ETA, apeló al consenso en materia terrorista y dijo que se cumplirá la 

legislación penitenciaria, una vez que la banda “se ha disuelto” (portada El Correo). Respecto al 

rescate del Aquarius, aseguró que no va a cambiar unilateralmente la política de inmigración. “No 

vamos a abrir fronteras”, dijo, pero pedirá a Europa una respuesta coordinada. Este sábado iniciará 

en París una ronda de contactos con líderes europeos para abordar una respuesta conjunta al 

desafío de la inmigración. Sánchez abrió la puerta a subidas de impuestos para garantizar el sistema 

público de pensiones y confirmó que su Ejecutivo se ha propuesto sacar los restos de Franco del 

Valle de los Caídos, pendientes de lograr los apoyos parlamentarios necesarios.  

     La otra noticia del día lleva la mirada del quiosco hasta Galicia. FEIJOO RENUNCIA A SUSTITUIR A 

RAJOY. (Todos) Lo justificó por coherencia y compromiso con los gallegos hasta cumplir su mandato 

en 2020 como presidente y dejó huérfanos a muchos sectores del PP que contaban con Feijóo 

como sucesor natural de Rajoy. Se autodescartó ayer tarde en un acto de partido en Santiago, 

pero tenía decidida su negativa “desde el primer día”, pese a la “presión” sufrida. Y ahora abona el 

choque Cospedal-Santamaría, titula El Mundo. A las 11 de la mañana, la secretaria general del PP 

desvelará sus intenciones, pero nada se sabe de la ex vicepresidenta, aunque el “no” de Feijóo 

mejora ahora su situación de salida, según Abc. Mientras Pablo Casado, lastrado por el caso Master, 

y José Manuel García Margallo dieron un paso al frente y confirmaron ayer sus candidaturas, junto a 

José Luis Bayo, exlíder de Nuevas Generaciones en Valencia, y el diputado José Ramón García 

Hernández. El plazo para presentar los avales termina mañana a las dos de la tarde. 

     Las portadas se completan con el ingreso de Urdangarin en Brieva donde estuvo Roldán (Todos) 

 

 

Economía... 
     ABERTIS QUIERE 3.100 MILLONES POR EL FIN DE LOS PEAJES (Portada Expansión). El Gobierno se 

juega en el Supremo esta factura en las autopistas que gestiona Abertis y que vencen entre 2019 y 

2021. La reclamación responde a las compensaciones pendientes de las filiales Acesa y Aumar que 

el Ejecutivo no reconoce íntegramente (El Confidencial) y se suma al agujero de 2.000 millones en 

las radiales en medio del debate sobre el fin de los peajes abierto por el Ministerio de Fomento.  

 

Internacional... 



     OLEADA DE CRÍTICAS CONTRA LA SEPARACIÓN DE FAMILIAS DE MIGRANTES EN EE UU. (El País) La 

más sonada ha sido la de la propia esposa del presidente, Melania Trump, quien asegura que un 

país debe “gobernar con corazón”. Mientras, desde la Casa Blanca, su marido arremetía contra la 

política migratoria de Angela Merkel. Al hilo, Abc recoge (portada) que el 65% de los alemanes 

quiere ahora el cierre de sus fronteras, según un sondeo de opinión de la firma Insa, en medio de la 

tensión que vive la coalición. Los socios bávaros le han dado un ultimátum de dos semanas a la 

canciller para encontrar una solución europea a la «crisis de los refugiados», y hasta entonces irán 

aplicando medidas de mayor control fronterizo dado que su líder, Seehofer, ocupa la cartera de 

Interior.  
 

 
Otros... 

 La banca diferirá pérdidas por la venta de ladrillo. El FGD pagará en varios años el impacto 

de la colocación exprés de activos tóxicos de Sabadell y BBVA (Portada Cinco Días) 

 

 Sánchez sube 2.500 millones el gasto en solo dos semanas (portada El Economista); 

 

 El consejero delegado de BBVA, Carlos Torres: ” “El impuesto a la banca encarecerá el 

crédito” (Cinco Días) 

 

 Detenido el presidente de Audi por el escándalo del ‘dieselgate’ (Todos) 

 

 Los fabricantes alemanes de coches pierden 56.000 millones en bolsa por el escándalo del 

diésel. (El Independiente) 

 

 Endesa compra la principal distribuidora eléctrica de Ceuta por 87,5 millones. (El Español) 

 

 Vodafone y Telekom superarán en deuda a Telefónica que lanzará el 5G en 2021 0 2022 

(Expansión) 

 

 Abu Dhabi busca una colocación entre inversores cualificados para Cepsa (Expansión)  

 

 El Ciadi del Banco Mundial da la razón al fondo de inversión Antin, que recibirá unos 100 

millones por los recortes en renovables. (El Confidencial)   

 

 Santander se divide en nueve grupos contra casos de resolución (Expansión) 

 

 Blackstone ha liquidado ya dos tercios de las hipotecas de Catalunya Banc. (Vozpopuli) 

 

 Lufthansa entra en la puja por Norwegian (El Economista) 

 

 Los grandes convenios sectoriales fijan salarios de entrada de más de 1.000 euros (Cinco Días) 

 

 

Opinión… 
     Dudas sobre el futuro inmediato del PP después del paso atrás de Feijóo que coloca al PP ante el 

reto de su futuro. Abre “una etapa incierta que demorará su recomposición como alternativa sólida 

al Gobierno de Pedro Sánchez" (El Mundo). Y “supone una pérdida notable para el partido en la 

búsqueda del candidato más idóneo" (Abc)  

 

 

 


