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Atención a... 
     - DECENAS DE MILES DE PERSONAS EXIGEN A SÁNCHEZ QUE CONVOQUE YA ELECCIONES 

     - EL GOBIERNO PONE FECHA DE CIERRE A CADA UNA DE LAS SIETE NUCLEARES 

     - MACRON REGALA UN CHEQUE DE 500€ A LOS JOVENES DE 18 AÑOS PARA GASTAR EN CULTURA 

     - RIBERAS, ANTOLÍN Y PASCUAL SE UNEN PARA PROMOVER START-UPS INDUSTRIALES 

 

Nacional... 
     DECENAS DE MILES DE PERSONAS EXIGEN A SÁNCHEZ QUE CONVOQUE YA ELECCIONES. 45.000, 

según la Delegación del Gobierno; y 200.000, según los organizadores, acudieron ayer a la plaza de 

Colón de Madrid convocados por PP, CS y Vox que denunciaron la "traición" del presidente del 

Gobierno, Pedro Sánchez, y su "cesión constante" ante los independentistas catalanes. El quiosco 

de este lunes utiliza las diferencias habituales en las cifras de cualquier manifestación -según las 

fuentes- como arma arrojadiza para inclinar la balanza a favor de unos y en detrimento de los otros. 

La derecha escenifica su unidad, titula El País bajo la primera foto juntos del líder del PP, Pablo 

Casado; el de Cs, Albert Rivera, y el de Vox, Santiago Abascal, en representación del centro 

derecha de Cs a la extrema derecha de Vox, dice. El Mundo, a toda página, y Abc hacen suyos los 

lemas de la manifestación “Elecciones, ya” y “España” bajo una imagen aérea de la madrileña 

Plaza de Colón para demostrar “el clamor” contra Sánchez y su “pinchazo” (La Razón) o el de la 

derecha (El Periódico) por “la escasa movilización” (La Vanguardia). Mientras Pedro Sánchez apela 

a la España “moderada y del sentido común” desde un acto en Santander. Pero el presidente se 

enfrenta a una semana crucial porque los Presupuestos van camino del bloqueo y el Supremo inicia 

mañana el juicio al procés. “El mayor golpe a la democracia desde el 23-F”, lo llama Abc; la Fiscalía 

insiste en que “fue rebelión”, a 24 horas del juicio leemos en La Razón y más de 400 alcaldes 

reclaman un juicio “justo e imparcial”, recoge La Vanguardia.  

 

 

Economía... 
    EL GOBIERNO PONE FECHA DE CIERRE A CADA UNA DE LAS SIETE NUCLEARES. (Portada Cinco Días) 

El económico habla de un pacto entre las eléctricas y el Gobierno para proceder al apagón que 

se hará por orden de antigüedad, salvo Cofrentes, y de forma escalonada, aunque se hizo creer 

que el calendario concreto no existía y que había que negociarlo. El plan es que en 2030 se hayan 

clausurado cuatro de las siete plantas mientras Enresa evalúa el coste del cierre y en pocas 

semanas informará del Plan de Residuos Radiactivos y si hay que subir o no la tasa a la nuclear. 

 

Internacional... 
     MACRON REGALA UN CHEQUE DE 500 EUROS A LOS JÓVENES QUE CUMPLAN 18 AÑOS PARA 

GASTAR EN CULTURA. (El País) Con el llamado “pase cultural” cumple una promesa electoral que 

lanza esta semana, de forma experimental. por ahora.  

 
      GUAIDÓ ABRIRÁ VÍAS PARA PERMITIR LA ENTRADA DE AYUDA HUMANITARIA A VENEZUELA (Abc) 

 

 
Otros... 

 Riberas, Antolín y Pascual se unen para promover start-ups industriales (portada Expansión). 

 

 DIA. Correos electrónicos entre exdirectivos apuntan al fraude en las cuentas (Cinco Días) 



Rebaja un 51% el precio de Clairel para su venta (Expansión) Lanza un plan de recompra de 

tiendas para evitar que quiebren (El Economista) 

 

 Gobierno y empresas se pelean por 44.000 millones de la tarta eléctrica (Expansión) 

 

 El nuevo gasoducto entre Alemania y Rusia divide a Europa (La Vanguardia)  

 

 La crisis de las aerolíneas de bajo coste amenaza al sector turístico español (Portada Abc) 

 

 La alta deuda pública, que supone el 97,5% del PIB, deja a España sin salvavidas ante la 

próxima crisis (Abc) 

 

 Japón y la UE estrenan la mayor área de libre comercio del mundo que permitirá a los 

europeos ahorrar mil millones en aranceles (La Vanguardia) 

 

 Fomento regulará contra reloj para quitar escollos a la liberalización del AVE (Cinco Días) Al 

hilo, Adif valore en 5.500 millones el precio del suelo de las estaciones del AVE (Expansión) 

 

 La contrarreforma laboral está en vía muerta (Apertura El Mundo) Y el contrato de jóvenes sin 

formación queda reducido a un uso residual (Apertura El País) 

 

 Koplowitz entra en Acerinox y los March salen de Inditex (Expansión) 

 

 El Banco de España abre expediente a Avalmadrid por avalar a Díaz Ferrán y Arturo 

Fernández sin control (Portada El Economista) 

 

 

Opinión… 
     “Ni España se merece un Gobierno que se siente en mesas donde se cuestiona la soberanía 

nacional ni el presidente puede alargar más su agonía política”, leemos en el editorial que El Mundo 

trae a portada. Abc apela en el suyo a la necesidad de que la plaza de Colón devolviera la Nación 

española al centro del debate político. Y La Vanguardia lamenta que el protagonismo de la política 

esté en la calle y que se utilice indistintamente desde Cataluña y desde Madrid. Y advierte a los 

independentistas sobre lo que les espera si llega a La Moncloa la alianza del PP y Cs con el apoyo 

de Vox por su rechazo a las cuentas del Gobierno.  

 

 

 


