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Atención a... 
     - SÁNCHEZ LLEVARÁ EL PRESUPUESTO AL CONGRESO  

     - EL PRESIDENTE QUIERE REVISAR LA INVIOLABILIDAD DEL REY 

     - ACUERDO MÍNIMO PARA REFORMAR EL EURO 

     - MACRON RECTIFICA  

     - TORRES DARÁ MÁS PODER A GENÇ Y AL CONSEJO EN BBVA 

 

Última hora.- El Tribunal de Navarra confirma la pena de 9 años de cárcel a La Manada 

 

Nacional... 
      SÁNCHEZ LLEVARÁ EL PRESUPUESTO AL CONGRESO PARA MEDIR SUS APOYOS (todas las portadas). 

El presidente presentará las cuentas en enero. La iniciativa, tras los resultados de Andalucía, 

pretende medir sus apoyos de cara a un posible adelanto de las generales en 2019. Si los 

Presupuestos no salen adelante en el Congreso, “el Gobierno tendrá que replantearse muchas 

cosas”, admitía ayer el presidente Sánchez durante una entrevista en Telecinco. La aprobación de 

las cuentas depende del voto de los independentistas catalanes que le exigen gestos significativos 

con el procés. Sánchez usará como argumento la necesidad de frenar a la ultraderecha para 

convencer a los independentistas catalanes, destaca La Vanguardia.  

Las declaraciones del presidente polarizan las portadas del quiosco de este miércoles, antesala del 

Día de la Constitución que cumple mañana 40 años. El Mundo destaca también en su portada la 

intención de Sánchez de revisar la inviolabilidad del Rey, algo con lo que Felipe VI estaría de 

acuerdo, según las palabras del presidente.  

 

     Y además las portadas se reparten entre el dilema andaluz de Rivera y una entrevista a Santiago 

Abascal de Vox, que renuncia a formar parte del Gobierno (Abc); Carmena activa el protocolo 

antipolución a los cinco días de inaugurar Madrid Central (El Mundo); Fármacos contra el cáncer 

disparan su precio al forzar el laboratorio su escasez en España (El País); las mascotas no podrán 

estar solas más de 48 horas en la Rioja (Abc sobre la nueva legislación de la Comunidad).  

 

 

Economía... 
     ACUERDO MÍNIMO PARA REFORMAR EL EURO (El País) Lejos de las propuestas que estaban sobre 

la mesa y tras 18 horas de batallas cruzadas, los socios se limitaron a consensuar un respaldo fiscal 

contra las quiebras bancarias y un pacto de mínimos ante futuras crisis. Los socios volvieron a 

quedar divididos por el eje Norte-Sur cuando se abordó el presupuesto de la eurozona. 

 

Internacional... 
     MACRON RECTIFICA. (Fotonoticia El País) dio marcha atrás en una medida que ha encendido 

Francia: la subida de las tasas sobre el carburante. “Ninguna tasa merece poner en peligro la 

unidad de la nación”, dijo en una declaración televisada el primer ministro, Édouard Philippe, 

Recular agrieta la imagen de reformista implacable de Macron, pero le permite albergar esperanza 

de que las cosas se calmen.  

 

 
Otros... 



 Torres dará más poder a Genç y al consejo en BBVA (Portada Cinco Días) BBVA quiere subir su 

posición en Garanti, asegura Francisco González (Expansión) 

 

 El Corte Inglés reduce deuda (portada de Expansión). 

 

 Pimco el gigante de los bonos lega a España (Cinco Días) 

 

 Goldman calcula que los litigios hipotecarios le pueden costar 44.000 millones a la banca 

(Cinco Días) 

 

 Citi baraja distintas opciones para Endesa en Bolsa (Expansión) 

 

 El empleo se frenó en noviembre, con 47.449 afiliados menos a la Seguridad Social (Abc) 

 

 Solo se pueden desmantelar las centrales nucleares con un intervalo de tres años entre cada 

cierre  (La Informacion)   

 

 

Opinión… 
      El Mundo y Abc recogen con criticas las referencias a la Corona y al rey que hizo ayer Sánchez 

en la antesala del Día de la Constitución. Para El Mundo “cuestionar al Rey es socavar la 

Constitución” y le resulta altamente preocupante que Sánchez se sume a esta destructiva campaña 

de independentistas y radicales. Abc habla de “ocurrencias de Sánchez con la Corona; dice que 

opina sin criterio y de forma temeraria, echando leña al fuego. 

 


