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Atención a... 
     - OFENSIVA PARA FRENAR A SÁNCHEZ 

     - EL CONSEJO DE DIA PONE CONDICIONES PARA APOYAR LA OPA DE FRIDMAN 

     - DURA REACCIÓN DE PARÍS Y BERLIN AL VETO DE LA FUSIÓN ENTRE SIEMENS Y ALSTOM  

     - MADURO BLOQUEA EL PASO A LA AYUDA HUMANITARIA 

     - LULA, CONDENADO A OTROS 12 AÑOS DE CÁRCEL 

     - CATALUÑA ES LA ÚNICA AUTONOMÍA CON TODOS SUS “RATING” EN BONO BASURA 

 

Nacional... 
     Los esfuerzos de la vicepresidenta Calvo para explicar la figura del “relator” fueron en vano. 

OFENSIVA PARA FRENAR A SÁNCHEZ (Todas las portadas) El “relator” del Gobierno ha soliviantado a 

PP, CS y Vox, que han convocado una gran concentración en Madrid el domingo. “Por una España 

unida; elecciones ya” será el lema de la manifestación que Casado utilizará para medir los apoyos 

a una posible moción de censura. Pero las críticas también proceden de algunos pesos pesados 

del PSOE como el ex vicepresidente, Alfonso Guerra, que la considera un “obsceno chantaje” y 

recuerda que ni en la Transición se necesitó un relator (El Mundo). García-Page reclamó la 

convocatoria del Consejo Territorial del partido y Lambán rechazó supeditar la unidad de España a 

la aprobación de un Presupuesto.  

 

 

Economía... 
    EL CONSEJO DE DIA PONE CONDICIONES PARA APOYAR LA OPA DE FRIDMAN. Disparidad en las 

principales cabeceras económicas sobre la reunión. Expansión asegura que el consejo acercó ayer 

posturas con Mikhail Fridman al reconocer que la opa “pone de manifiesto el atractivo del negocio 

de la sociedad” e interpreta que la apoyará si garantiza la ampliación de 500 millones. Cinco Días, 

por su parte, dice que Dia tiene el apoyo de la banca y que la opa de Fridman “no ofrece 

certeza”. La compañía publicó anoche un hecho relevante para informar de un acuerdo con sus 

bancos acreedores para prolongar las líneas de liquidez hasta 2023 por 765 millones de euros, 

siempre y cuando la compañía ejecute la ampliación de 600 millones asegurada por Morgan 

Stanley y cierre la venta de Max Descuento y Clarel por 100 millones. El Economista recoge que el 

20% de los minoritarios en Dia impide una opa de exclusión. Mientras S&P alerta del riesgo de 

insolvencia, rebaja la nota de su deuda hasta CCC y advierte de problemas de financiación. 

 
     DURA REACCIÓN DE PARÍS Y BERLIN AL VETO DE LA FUSIÓN ENTRE SIEMENS Y ALSTOM. La comisaria 

de Competencia, Margrethe Vestager, aprecia dominio en alta velocidad y señalización del 

proyecto de creación del segundo mayor fabricante de material ferroviario del mundo tras el 

conglomerado estatal chino CRRC. El veto ha destapado una corriente entre destacados Estados 

miembros de la UE. Alemania y Francia presionarán para la reforma del derecho comunitario en 

materia de competencia mientras España e Irlanda abogan ya por una nueva regulación en 

materia de propiedad de las aerolíneas en defensa de Iberia, Vueling o Ryanair.   

 

Internacional... 



     MADURO BLOQUEA EL PASO A LA AYUDA HUMANITARIA (Fotonoticia El País y La Vanguardia) Los 

convoyes de alimentos y medicinas no podrán atravesar el puente que conecta la ciudad fronteriza 

colombiana de Cúcuta con el estado de Táchira en Venezuela y deberán entrar por el aeropuerto. 

 
     LULA, CONDENADO A OTROS 12 AÑOS DE CÁRCEL POR UN SEGUNDO CASO DE CORRUPCIÓN (El 

País) Ambos asuntos forman parte de la operación Lava Jato por la que el líder del Partido de los 

Trabajadores (PT) ya cumple una pena idéntica.  

 

 
Otros... 

 Cataluña es la única autonomía con todos sus “rating” en bono basura (Abc) 

 

 El BCE inicia el test de liquidez a la banca (Expansión) 

 

 La banca eleva un 80% el pago de Sociedades, a 2.300 millones, en 2018 (El Economista) 

 

 La banca rompe en cinco años todos sus vínculos con el ladrillo (Expansión) 

 

 Santander emite 1.200 millones de dólares en ‘cocos’ y pagará un 7,5% (Cinco Días)  

 

 El Banco de España eleva al BCE la denuncia por el espionaje que BBVA ordenó a Villarejo (El 

Independiente)  

 

 ACS hará una macroestación para alta velocidad en Londres por 2.000 millones con la 

británica Mace (Cinco Días) 

 

 Goldman Sachs España también se desvincula del Reino Unido y pasa a depender de París 

(Vozpopuli) 

 

 IAG modificará su accionariado para garantizar la «españolidad» de Iberia tras el Brexit (Abc) 

 

 Iberdrola y Nike firman su primer contrato de energía verde en Europa (Expansión, El País) 

 

 REE orienta su plan inversor al exterior tras el recorte de retribución a sus redes 

(LaInformacion.com) 

 

 Orange se retira de la puja por Euskaltel (El Correo, Diario Vasco, Economía Digital) 

 

 Cinco bancos extranjeros prestan 350 millones a José María Pacheco y al fondo ICG  para 

comprar KONECTA, el mayor 'call center' de España (El Confidencial) 

 

 Rafael Ramírez, ex presidente de PDVSA y ex vicepresidente de Venezuela: “Está destrozando 

el país. A Maduro se le acabó el tiempo” (Entrevista El País).  

 

 

Opinión… 
     “Error por error” titula El País su editorial que trae a primera para cuestionar al Gobierno y a la 

oposición; al primero por trivializar la decisión de un mediador sin acotar sus funciones y al PP y Cs al 

escoger el lenguaje brutal e incendiario en la calle como terreno para rechazarla. “Usted no tiene 

un plan para España; usted tiene un plan para usted” le espeta El Mundo a Pedro Sánchez a través 

de una dura carta editorial en la que lo acusa de alinearse con el relato de los procesados y en 

contra de los magistrados que defienden el orden constitucional.  

 

 

 


