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SÁNCHEZ AVISA A ERC DE QUE 
SOLO CON PSOE Y UP HABRÁ 
DIÁLOGO (Portadas El País, La Vanguardia). 

Pide a quienes se oponen a la coalición que 
expliquen “qué alternativas proponen” o “qué 
Gobierno quieren”. Mientras el partido de 
Junqueras se mantiene en el “no” y exige la 

mesa de partidos. Por su parte, EL PP 
TENDERÁ LA MANO AL PSOE SI 
ROMPE CON ERC (portada El Mundo) 

Estaría dispuesto a debatir la “abstención 
patriótica” que piden Feijóo y Mañueco. En su 
editorial pide a Casado que dé un paso 
adelante y ofrezca la gran coalición al PSOE 
“por el bien de los españoles”. Y destaca que 

varios ex presidentes se suman a las 
críticas contra el gobierno PSOE/UP. 

González “no aceptará un pacto que rompa las 
reglas de convivencia”, Aznar advierte de las 
“consecuencias a nivel institucional, económico y 
social” y el extremeño Ibarra se dará de baja 
del PSOE. En este sentido, cuenta la amenaza de 
Celáa a la escuela concertada al negar la 
libertad de elección de centro (Portada Abc). 

 

SÁNCHEZ MODULA SU DISCURSO 
PARA ATRAER A ERC. JUNQUERAS 
DA LUZ VERDE, DESDE LA CÁRCEL (El 

Confidencial, ElDiario.es, Infolibre) El presidente en 
funciones habla de "crisis política", no descarta la 
mesa de negociación que reclaman los 
independentistas y aparca las medidas duras de la 
campaña, siempre y cuando los republicanos no 
planteen nada que desborde el marco 
constitucional. Se desmarcan de Puigdemont y 
frenan el referéndum de cara al pacto 
(LaInformacion.com). El líder de ERC encarcelado, 
Oriol Junqueras, tiene la convicción de que cualquier 
otra alternativa sería mucho peor para su partido.  

- Sánchez quiere tener Gobierno en diciembre, 
pero los ciudadanos descartan su primera 

opción. El 71% quiere un gobierno de 
PSOE, PP y Cs, incluida la mitad de los 

votantes de Sánchez (encuesta El Español) El 
17% opta por el pacto PSOE-UP, con apoyo de 
los separatistas, y solo el 11% desea unas 

nuevas elecciones. Desde el PSOE, Felipe 
González abre una vía crítica por el 

pacto con UP y ERC (El Independiente).  



 EL REY DEFIENDE LA DEMOCRACIA ANTE LA CÚPULA DE LA DICTADURA 
CUBANA (Portada Abc y fotonoticia en El País, El Mundo y La Razón) El alegato de Felipe VI 

provocó la llamada del régimen a celebrar una reunión privada, improvisada a última hora, con Raúl 
Castro. El ministro de Exteriores en funciones, Josep Borrell, lo calificó como “gesto de amistad y 
deferencia”. 

 FRANCISCO GONZÁLEZ, IMPUTADO EN EL CASO VILLAREJO (Cinco Días, 

Expansión, El Economista y aperturas El País, Abc, El Mundo). Tendrá que declarar el próximo lunes 
por cohecho y revelación de secretos ante el juez García-Castellón que mantiene el secreto del 
sumario y aumenta a 14 los investigados. Dos días después, lo hará el BBVA, imputado como persona 
jurídica. La investigación a Juan Asúa, asesor del actual presidente, ha arrojado dudas sobre el 

‘forensic’. Al hilo, Antonio Béjar, exdirectivo de BBVA, reconoce un pago de tres 
millones a Villarejo bajo las órdenes de FG por descubrir los activos en el extranjero 

del constructor Luis Portillo (Vozpopuli) Y Antonio Asenjo, jefe de seguridad de Iberdrola salpicado 
por el caso, sigue dentro aunque la eléctrica vendió su salida (LaInformacion.com)  

 Las empresas adelantan ajustes de plantilla (portada de Expansión)/ Iglesias busca 

gestionar 16.500 millones de gasto con el control de ministerios como Transición Ecológica y 
Secretarías de Estado de Empleo (portada de El Economista). 

 Alemania esquiva la recesión por la mínima al crecer un 0,1% el tercer 
trimestre (Todos). Economía asume una ralentización del PIB que complica su previsión de 

crecimiento y anticipa un cierre de año complicado. (El Confidencial)/ PwC confirma el frenazo: el PIB 
turístico volverá a crecer por debajo del nacional (Vozpopuli). 

 

 La inversión inmobiliaria aumenta hasta los 12.000 millones (Expansión)/ El rey alemán del alquiler y 
las oficinas, el fondo Patrizia, asalta España con 2.500 millones bajo el brazo (Cinco Días, Expansión 
Vozpopuli). Al hilo, Merlin quiere elevar su participación en la Operación Chamartín (Cinco Días) / Y 
ve más interés por el alquiler de oficinas en Barcelona (Bolsamanía).  

 Las tecnológicas facturan el 37% más en España, pero pagan un 10% menos en impuestos (Portada 
Cinco Días)  

 El 80% de los expertos desconfía de un ‘rally’ de Navidad en el Ibex (portada El Economista). 

 Telefónica reordena la cúpula y da más poder a Mª Jesús Almazor (Cinco Días) Prepara la salida de 
hasta 500 directivos (El Confidencial) 

 El Consell pacta elevar al 99% la bonificación de Sucesiones para la pequeña empresa familiar 
(Valencia Plaza). 

 



 

 

(El Rey pronuncia su discurso en la cena oficial en el Palacio de los 
Capitanes Generales, en La Habana. Foto de Carlos R. Álvarez. 

WIREIMAGE. El País) 

EL REY DEFIENDE LA 
DEMOCRACIA EN CUBA. Felipe VI 

culminó ayer su histórica visita a La Habana 
con una entrevista privada y por sorpresa 
con Raúl Castro, primer secretario del Partido 
Comunista de Cuba (PCC) y hombre fuerte 
del país. El régimen solicitó a la delegación 
española la celebración de este encuentro, 
tras escuchar el alegato del Monarca, la 
noche del pasado miércoles, a favor de la 
democracia y los derechos humanos en 
presencia del presidente cubano y sucesor de 
Castro, Miguel Díaz-Canel.  

 


