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Atención a...
- SÁNCHEZ CEDE A LA CUMBRE CON TORRA PARA SALVAR SUS CUENTAS
- LOS EXPRESIDENTES DE LA GENERALITAT PIDEN EL FIN DE LA HUELGA DE HAMBRE
- LA UE EXCLUYE A GIBRALTAR Y LAS AEROLÍNEAS DEL PLAN DE CONTINGENCIA DE UN BREXIT DURO
- DIA BUSCA UN SOCIO PARA DILUIR A FRIDMAN

Nacional...
Nuevos movimientos para rebajar tensiones, a 48 horas del Consejo de Ministros de Barcelona.
SÁNCHEZ CEDE A LA CUMBRE CON TORRA PARA SALVAR SUS CUENTAS (Portadas El Mundo y La
Razón) La mayoría de los medios centra su atención en la reunión Sánchez- Torra de esta tarde, a las
18,00 horas en el palacio de Pedralbes, para la que no hay ni siquiera orden del día. La cita se cerró
el martes, pero las interpretaciones sobre su alcance siguen siendo diferentes. En paralelo, varios
ministros y consellers, aún sin concretar, mantendrán otro encuentro. Moncloa quiere rebajar la idea
de la Generalitat sobre “una reunión bilateral de dos gobiernos”. Junto a esto, PDeCAT y ERC
mostraron anoche su disposición a apoyar hoy en el Congreso la senda de déficit, que abre la
puerta a una posible aprobación de los Presupuestos. Y se conocía una carta en la que LOS
EXPRESIDENTES DE LA GENERALITAT PIDEN EL FIN DE LA HUELGA DE HAMBRE. (Portada El País) Los cinco
expresidents de la Generalitat -Jordi Pujol, Pasqual Maragall, José Montilla, Artur Mas y Carles
Puigdemont- hicieron ayer un llamamiento a los políticos presos para que dejen la huelga de
hambre para no poner en riesgo su salud y rebajar el conflicto en Cataluña.
Y además, todas las portadas recogen que la autopsia revela que el asesino confeso de Laura la
agredió sexualmente.

Economía...
DIA BUSCA UN SOCIO PARA DILUIR A FRIDMAN QUE PONE EN RIESGO EL PLAN DE
REFINANCIACIÓN. (Portada El Economista) El magnate ruso es propietario ya de un 29% del capital
y la cadena de supermercados ha encargado a Morgan Stanley y Rothschild que encuentren un
‘caballero blanco’ que acuda a la ampliación y sustituya a LetterOne, la sociedad de inversión de
Fridman. S&P rebajó ayer de nuevo su calificación crediticia y empeoró sus previsiones de
beneficio.

Internacional...

EL PLAN DE CONTINGENCIA DE LA UE PARA UN BREXIT DURO EXCLUYE A GIBRALTAR Y LAS
AEROLÍNEAS (El Mundo y La Razón). Bruselas amenaza con dejar aislado al Peñón de la UE y con
prohibir a Iberia, Easyjet y Ryanair, a las que considera controladas por capital británico, que vuelen
dentro de Europa. IAG plantea opciones (El Economista, Cinco Días, Expansión). Cinco Días ofrece
una guía para que las empresas españolas sobrevivan al brexit. Del lado británico, Abc recoge que
Londres no dará ventajas laborales a los comunitarios que solo podrán viajar a Gran Bretaña con
contrato previo.
Al hilo, ALEMANIA BUSCA EXTRANJEROS PARA 1,2 MILLONES DE EMPLEOS. (El País) Aprueba un
paquete legislativo para atraer mano de obra cualificada de fuera de la UE y cubrir las vacantes en
algunos sectores y regiones. Los demandantes en los registros de las oficinas de empleo ascendían
en noviembre a 807.000. También se abre la puerta a que se puedan quedar los demandantes de
asilo rechazados, pero ya integrados en el mercado laboral.
LA FED SUBE LOS TIPOS. Expansión La subida es de un cuarto de punto hasta un rango objetivo del
2,25% y el 2,5%. Pero rebaja a dos las subidas para 2019 ante unas perspectivas económicas más
débiles. Su presidente, Jerome Powell, ha incidido en que los nuevos datos económicos "conducirán
ahora los siguientes movimientos de la política monetaria".

Otros...


Mercadona se hace con suelo para lanzar su ofensiva online en Madrid (Portada Cinco Días)



Allianz y Mapfre pujan por BBV Seguros mientras el banco busca un socio asegurador para
España y el extranjero, con un foco especial en México (Portada Expansión) BBVA celebra
hoy el consejo que despide a Francisco González.



Europa prohíbe el plástico de cubiertos, pajitas o bastoncillos a partir de 2021. (El País)



Correos evita la huelga con 12.000 nuevos contratos y una subida del 9% hasta 2020 (El
Mundo)



Fomento anuncia una nueva Ley de Movilidad que blinde los planes de infraestructuras y
coordine a las administraciones implicadas (Expansión)



Caixabank recortará más de 2.000 empleos (Cinco Días) Unicaja y Liberbank chocan en el
porcentaje de control de la fusión que aspira a controla la andaluza con más del 60% (El
Economista, El Confidencial)



Alantra gestionará más de 11.000 millones en activos tras entrar en Europa (Expansión)



Energía. Endesa e Iberdrola se dan una tregua en Almaraz. Los socios de la central nuclear
celebraron ayer una asamblea que finalizó sin acuerdo sobre la solicitud de renovación de la
licencia de explotación de la planta (Expansión, El País, El Independiente y El Español).Endesa
invertirá 1.000 millones en Teruel y León tras cerrar las térmicas (Cinco Días)



Telefónica bate al sector y al Ibex en tres meses (El Economista) BlackRock, Vanguard y
Norges Bank mandan en el capital de las grandes operadoras, con participaciones que
superan el 1%. BlackRock llega al 5% en Telefónica y al 5,87% en Vodafone. (Expansión)



Las compras corporativas provocan un récord de compras en inmuebles en 2018 (Cinco Días)



Repsol instalará su nueva filial eléctrica en la antigua sede de Aguirre Newman (Cinco Días)



La subida de impuestos podría elevar 8 euros el precio de la gasolina desde enero
(Expansión)



PP y Podemos exigen la dimisión de Borrell por Abengoa (Abc).



REE: “El suministro para el coche eléctrico está garantizado” (El Mundo, Expansión, ABC, El
Economista, Cinco Días, La Informacion.com)

Opinión…
El asesinato de la profesora Laura Luelmo devuelve a las primeras la discusión sobre la prisión
permanente revisable. El País considera “indigno” que se utilicen crímenes horribles para la lucha
partidista y acusa al PP de “caer de nuevo en el populismo penal". Para El Mundo es obligado que
los partidos ofrezcan sus soluciones para combatir la violencia contra la mujer. Anima a reconocer el
mal para prevenirlo, pero arremete contra el “partidismo retórico en caliente” por ser “políticamente
oportunista y éticamente reprobable”. Abc da un paso adelante y titula su editorial “sí a la prisión
permanente revisable”. Acusa a la izquierda, incluido el Gobierno, de tener una doble moral y reta a
Sánchez a incluir la derogación de la prisión permanente revisable en su programa electoral.

