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Atención a... 
     - JUSTICIA CONSULTA SOBRE LA INVIOLABILIDAD DEL REY EMÉRITO  

     - LA AMENAZA DE HUELGA PLANEA AL INICIO DE VACACIONES 

     - MÁS DE 70 MUERTOS POR EL FUEGO EN GRECIA 

     - MAY ASUME PERSONALMENTE LA NEGOCIACIÓN DEL BREXIT 

     - LA BANCA NEGOCIA FUSIONAR SUS PROCESOS DE PAGOS  

 

Nacional... 
     Las imágenes del fuego en Atenas se superponen a la actualidad nacional que hoy aparece 

dispersa en las portadas.  

 

     JUSTICIA ELEVA CONSULTA SOBRE LA INVIOLABILIDAD DEL REY EMÉRITO (El Mundo) La ministra 

solicitó información a la Abogacía General del Estado sobre la inviolabilidad de Don Juan Carlos 

ante la posibilidad de que sea investigado por un juzgado a raíz de las denominadas cintas de 

Corinna. La respuesta fue que el Rey Emérito dejó de ser inviolable tras su abdicación. El Ministerio 

ha confirmado la consulta pero ha negado que el Gobierno tenga en marcha iniciativa alguna, 

indica el diario. 

 

     Y además, leemos en las portadas varias informaciones relacionadas con la posibilidad de un 

adelanto electoral: un amago (El Mundo) no antes de 2019 (La Razón), el Gobierno reconoce su 

extrema debilidad (Abc), advierte al PDeCat (La Vanguardia) y reta a la oposición (El Periódico.) 

Casado rehabilita a Aznar (El Mundo) El Tribunal Superior de Cataluña veta el uso de símbolos 

partidistas en espacios públicos (Abc)  

 

 

Economía... 
     LA AMENAZA DE HUELGA PLANEA AL INICIO DE VACACIONES (Portada La Vanguardia). Ryanair 

operará hoy y mañana cerca de 630 vuelos diarios hacia o desde España, el 76% de los que tenía 

programados inicialmente, debido a las cancelaciones que anunció la semana pasada para 

afrontar la huelga convocada por los tripulantes de cabina. La reunión entre la empresa y los 

sindicatos se cerró anoche sin acuerdo en el punto central del conflicto, la petición de los 

sindicatos de tener contratos laborales según la legislación española. En Portugal, donde también 

se han convocado paros, empresa y sindicatos rompieron ayer las negociaciones mientras que en 

Bélgica ni siquiera se han llegado a sentar en la mesa para lograr un acuerdo.  

 

Internacional... 



    MÁS DE 70 MUERTOS POR EL FUEGO EN GRECIA. (Todos) La peor tragedia natural en la historia 

reciente del país deja al menos 74 muertos y más de 180 heridos tras el paso de una lengua de 

fuego por la región que rodea Atenas. Las autoridades sugieren que los incendios podrían haber 

sido provocados, tras declarar el estado de emergencia y pedir ayuda a sus socios europeos. El País 

trae a portada un informe sobre los efectos del éxodo rural, los cambios socioeconómicos y el 

cambio climático en el mundo. 

 

     MAY ASUME PERSONALMENTE LA NEGOCIACIÓN DEL BREXIT (El País).“Yo lideraré las negociaciones 

con la UE”, explicó en un comunicado remitido al Parlamento. El ministro del Brexit será su “segundo” 

y ambos estarán “apoyados por la unidad para Europa del Cabinet Office”, dijo. Dominic Raab, 

ministro del Brexit tras la dimisión de David Davis, se hará cargo de los preparativos domésticos, la 

legislación y la planificación para la posibilidad de un Brexit sin acuerdo. La decisión supone la 

formalización de un giro que venía produciéndose en los últimos meses. 

 
     LA UE PAGARÁ 6.000 EUROS POR CADA INMIGRANTE QUE SEA ACOGIDO (La Vanguardia) Prueba 

con los estímulos al fracasar las cuotas obligatorias.  

 

 
Otros... 

 La banca negocia fusionar sus procesos de pagos para ahorrar costes y hacer frente a las 

grandes tecnológicas (Portada Cinco Días) 

 

 La china Gaw se alía con Koplowitz en hoteles Hospes (Portada Expansión) 

 

 Sánchez descarta enviar la carta sobre las pensiones y la subida de impuestos de queda en el 

aire sin Presupuestos (Portada El Economista) 

 

 Endesa gana 750 millones más y bate previsiones (Expansión) Ve imposible que se cierren las 

nucleares al cumplir 40 años (Cinco Días) Endesa acelera su transformación 'verde' y se 

prepara para las nuevas subastas (El Español). 

 

 Naturgy eleva a 1.370 millones su reclamación a Colombia (Expansión). 

 

 Cepsa repartirá más del 50% del beneficio para atraer a los inversores (Cinco Días) 

 

 Asturias reclama al Gobierno que el cierre del carbón sea ordenado y justo (El Economista) 

 

 Netflix elige Madrid para su primera central europea de producción (Abc, Cinco Días) 

 

 Multa millonaria contra España por depurar mal las aguas residuales (El País). 

 

 

Opinión… 
     ABC trae a su portada un editorial con un lacónico y expresivo llamamiento “elecciones, ya”. Se 

muestra muy duro con Pedro Sánchez y su gobierno en minoría “maniatado y rehén de los peores 

socios imaginables, los separatistas". Dice que “es un presidente débil e irresponsable, que no ha sido 

elegido por los españoles y que ha situado su egoísmo narcisista por encima del interés nacional". 

Además de cuestionar su capacidad legislativa y lo acusa de disparar el gasto público para que los 

españoles sufraguen su precampaña.  

 

 

 


