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Atención a...
- LLARENA RECHAZA LA ENTREGA DE PUIGDEMONT POR MALVERSACIÓN Y RETIRA LA EUROORDEN
- LA RECTA FINAL DE LAS PRIMARIAS EXHIBE LA DIVISIÓN DEL PP
- SABADELL LIQUIDA SU LADRILLO
- ISRAEL CONSAGRA EL ESTADO NACIÓN JUDÍO FRENTE A LA MINORÍA ÁRABE
- ENRESA ELEVA HASTA 14.250 MILLONES EL COSTE DEL APAGÓN NUCLEAR

Nacional...
Dos temas para abrir las portadas de este viernes. LLARENA RECHAZA LA ENTREGA DE
PUIGDEMONT SOLO POR MALVERSACIÓN (Portada El País, El Mundo, Abc, La Vanguardia) El juez
decidió también retirar las órdenes de detención europeas e internacionales, pero mantiene las
nacionales, contra el expresidente de la Generalitat de Cataluña y el resto de prófugos huidos en
Bélgica, Escocia y Suiza por el 1-O. El Mundo pone el foco en que podrán circular libremente por
Europa y Abc incide en que los fugados no podrán pisar España en 20 años. Estas medidas suponen
el rechazo del Tribunal Supremo y del juez al sistema de euroorden vigente en Europa, con
acusaciones incluidas contra Alemania por haberse inmiscuido en “la capacidad jurisdiccional
española” y por ser una “limitación intolerable a nuestra soberanía nacional”.
Y de otro lado, LA RECTA FINAL DE LAS PRIMARIAS EXHIBE LA DIVISIÓN DEL PP. (Portada Abc, Foto
de la doble comida entre partidarios de unos y otros en El País, El Mundo y La Vanguardia) Ambos se
atribuyen una holgada mayoría del 63% en el caso de Soraya, y del 71%, en el de Casado (portada
La Razón). Pero nadie conoce son certeza la decisión de los 3.082 compromisarios, que se conocerá
el sábado, después de escuchar a Rajoy que puede empujar al partido hacia una línea más
continuista (Santamaría) o hacia un giro a la derecha (Casado). La prensa digital pone el foco en
los partidarios de Rajoy y los de Aznar, entre los que calcula que hay un 10% de voto oculto e
incontrolado (Voz Populi) Pero lo único cierto es que después de un mes de batallas internas, el PP
estrenará mañana un nuevo/a secretario general y que a Sánchez se le acabará la tregua.
La designación de Rosa Mª Mateo como la candidata de Sánchez para administrar RTVE y de Luis
García Montero para dirigir el Instituto Cervantes completan la información de portadas (El País, El
Mundo, Abc, La Vanguardia)

Economía...
SABADELL LIQUIDA SU LADRILLO (Portadas Expansión y Cinco Días, amplias referencias en todos)
El banco ha vendido inmuebles adjudicados con un valor bruto de 9.100 millones de euros al fondo
Cerberus y ultima traspasar a Deutsche Bank 2.400 millones de euros en préstamos fallidos de
promotor y de pymes. En un mes, la entidad se ha desprendido de 12.400 millones de euros que
lastraban su balance y ha logrado reducir los activos problemáticos un 53%. El Economista hace
cuentas sobre la “limpieza” en la banca que se deshace de 72.600 millones en ‘ladrillo’ para
cumplir con la UE. Al hilo, Fomento y Sareb negocian incorporar sus viviendas al parque público de
alquiler y descartan poner un tope a los alquileres, leemos en Cinco Días.

Internacional...

ISRAEL CONSAGRA EL ESTADO NACIÓN JUDÍO FRENTE A LA MINORÍA ÁRABE (El País) El Parlamento
de Israel aprobó la ley con 62 votos a favor de la coalición del primer ministro, Benjamín Netanyahu,
y 55 en contra. La Ley consagra al país como “Estado nación judío” y reserva “el derecho de
autodeterminación nacional exclusivamente al pueblo judío”, lo que margina al 20% de ciudadanos
israelíes árabes. La norma despoja además al árabe de su condición de lengua oficial y afirma que
Jerusalén “completa y unida” es la capital. La oposición criticó con dureza la medida y los
diputados de la Lista Conjunta Árabe abandonaron el pleno al grito de “apartheid”.

Otros...


Enresa eleva hasta 14.250 millones el coste del apagón nuclear. Su último informe destapa
que se ha disparado mil millones en un año, un 9% más, y preocupa su financiación ya que
excede con creces el fondo para este fin y recomienda un debate sin radicalismos
(Expansión y La Llave)



Bruselas solo aprobará la nueva meta de déficit tras ver los Presupuestos (El País apertura)
Pero el Gobierno aprueba hoy el techo de gasto con más deuda para las CCAA (La Razón)
Alivia intereses y amplia plazos a Cataluña y Valencia, en especial dificultad (Abc, Expansión,
El Economista) y promete más gasto a los alcaldes en año electoral (El Mundo)



Luz verde al proyecto para urbanizar el ámbito Mahou-Calderón, con una superficie de
193.804 metros cuadrados, donde se prevé levantar 1.300 viviendas (Expansión, Cinco Días)



Fomento fija los servicios mínimos de Ryanair (Cinco Días) que estudia ‘españolizar’ la plantilla
por la huelga y para evitar futuros conflictos por los paros de la semana próxima (El
Economista)



Admiral, aseguradora dueña de Rastreator y Qualitas, primera gran compañía británica que
se muda a España por el Brexit (Abc, Expansión, El Independiente)



Endesa pone en duda los cálculos de la CNMC que le pide ajustar el pago por las islas (El
Economista)



Expropiar las redes de distribución a las eléctricas cuesta 34.000 millones de euros. Hay que
prohibir la venta a puerta fría de Iberdrola, Endesa y Naturgy. (El Confidencial y El Español
sobre la propuesta de Podemos para la Ley de Cambio Climático)



Sareb aparca la venta a través de Goldman Sachs de 20.000 millones de activos de su
balance por el alto coste. (Vozpopuli)



Abu Dabi venderá Cepsa al menos un 70% por encima de su valor contable (Cinco Días)



La nueva norma de emisiones que entrará en vigor en septiembre, costará 2.000 euros por
coche, según Honda (Cinco Días)



La Audiencia Nacional abre una pieza secreta en la causa que investiga la caída de Popular.
(El País, Expansión) La llegada de Del Valle incumplió la normativa de blanqueo (Voz Populi)



Trump presiona a la Reserva Federal: “No me hace feliz que suban los tipos” (Cinco Días, El
País) El dólar cayó a 1,168 euros (El Economista)



El Ibex recomprará títulos por 3.730 millones para pagar a accionistas (El Economista)



El Gobierno no descarta recurrir al Fondo de Reserva en diciembre para pagar la extra de
Navidad de las pensiones (Todos) Valerio prepara una mejora en las ayudas a casi 42.000
parados de larga duración sin ingresos, avanza El País.



Según un estudio de BBVA Research, la incertidumbre por el cambio de Gobierno podría

restar más de 2.500 millones al PIB. (Vozpopuli)


Jordi Sevilla se perfila como presidente de la empresa pública Red Eléctrica. (El Confidencial)
Mientras la Sepi aprobó ayer los nombramientos de los presidentes de las principales
empresas estatales. Susana Sarriá ha sido designada presidenta de Navantia; Jesús Casas, de
Tragsa; Juan Manuel Serrano, presidente de Correos; Gregorio Rabanal, de Hunosa; José
Vicente Berlanga de Enusa y Fernando Garea asumirá la presidencia de la agencia
Efe (prensa económica)

Opinión…
La decisión de Llanera añade enjundia al choquen independentista que ayer paralizó el
Parlament. El País y El Mundo lamentan el perjuicio para los ciudadanos, pero solo el primero teme
que se agrave la fractura institucional y contempla la vía propuesta por Sánchez para salir del
atolladero. Mientras El Mundo, la rechaza y anima a Llarena a apelar al Tribunal de Justicia Europeo.
Abc celebra la determinación del Supremo como “la mejor manera de proteger la dignidad del
Estado y la soberanía de su poder judicial”, incluido su rechazo a presentar ninguna alegación en
Europa. Para La Vanguardia, la imagen de la justicia española ha quedado en entredicho; final del
error que para El Periódico supuso judicializar un conflicto político.

