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LOS ARCHIVOS SECRETOS DE LA 
GRAN REPRESIÓN CHINA, AL 
DESCUBIERTO (portada El País). Una 

investigación periodística internacional revela la 
vigilancia, persecución e internamiento forzoso a 
los que somete Pekín a la minoría musulmana 
uigur, ubicada en el noroeste del país y vital 
para la nueva ruta de la seda, el gran proyecto 
chino. Tan solo en una semana de junio de 2017, 
el Gobierno chino identificó a 24.412 
sospechosos, de los cuales 15.683 acabaron en 
centros de reclusión y muchos sometidos a 
técnicas de lavado de cerebro. 

- Feijoo: “Sánchez nos ha mentido 

desde hace seis meses” (Entrevista El 

Mundo).  

- El Gobierno incumple la ley para 

ocultar los viajes de Sánchez (Abc) 

- Un magistrado del TC propone 

amparar a Junqueras (El Mundo)  

- 1.027 mujeres asesinadas en 15 

años (Abc) 

- España gana la sexta Copa Davis 
(Portada Abc, fotonoticia en todos)  

 

SE INICIA LA CUENTA ATRÁS PARA LA 
INVESTIDURA.  

- El PSOE explora el sí de Cs a cambio 

de la Alcaldía de Madrid (El 

Independiente) Ciudadanos confirma contactos, 

descarta el 'cambalache' y apoyaría al PSOE 

sin Podemos y con la abstención del PP.  

- Los críticos del PSOE buscan el 

apoyo de Madina para que aglutine 

la oposición a Sánchez (Vozpopuli) La 

plataforma 'La España que reúne', liderada por 

exdirigentes socialistas para pedir un Gobierno 

constitucionalista, quiere involucrar al político 

vasco como punta de lanza contra la investidura 

con Podemos y los independentistas. 

- ERC se prepara para otras 

autonómicas con Aragonès como 

sustituto de Junqueras (El Confidencial) 

Los republicanos celebran su congreso nacional 

en diciembre, y no hay tiempo para buscar otros 

candidatos. 

 



 NATURGY SE ALÍA CON AMAZON PARA CAPTAR NUEVOS CLIENTES. 
(Portada Expansión) Ofrece su mayor ofensiva comercial con descuentos del 10% y planta cara así a 
sus rivales, que se están apoyando en grandes marcas para crecer, como Endesa con Correos, EDP y 
Mediamarkt, y Repsol y El Corte Inglés. Al hilo, Naturgy, Endesa e Iberdrola pierden 615.000 clientes 

tras irrumpir Repsol (+190.000) (El Confidencial) 

 LAS EMPRESAS SE REBELAN CONTRA EL PLAN DE ENDURECER LA LEY DE 
COSTAS (portada Cinco Días)  

 ADIF CREARÁ CASI 5.000 EMPLEOS POR EL AVE. (portada El Economista) 

 MICHAEL BLOOMBERG ENTRA EN LA CARRERA DEMÓCRATA (El País, El 

Economista) 

 La oposición arrasa en las elecciones de Hong Kong (El País)  

 

 

 El gigante LVMH, a un paso de hacerse con Tiffany por 15.000 millones (Expansión, Cinco Días) 

 Telefónica franquiciará su marca en Brasil para extender la fibra óptica (El Economista) 

 Orange es también un banco en España desde hoy (Cinco Días) 

 El PIB de Madrid superó al de Cataluña en el último trimestre (portada El Economista)/Martínez-
Almeida: “Con un gobierno catalán, entregado a la subversión, empresas y particulares vienen a 
Madrid” (Entrevista Expansión)/ “Fernández-Lasquetty: “Los impuestos bajos se deberían imitar, no 
limitar” (Entrevista Cinco Días)/ Moody's y Fitch cierran las puertas de los mercados de deuda al 
Govern de Cataluña. La Generalitat no podrá emitir deuda en 2020 (LaInformacion.com)  

 Bruselas pide a España no gastar los 22.000 millones que ahorrará de intereses (Apertura El País) 

 Proa negocia en exclusiva con Criteria la compra de una participación en Saba (Cinco Días) 

 El seguro recoloca 3.500 millones para afrontar la caída de tipos (Expansión) 

 Otra alerta en el consumo de la luz. La demanda eléctrica del país cae 2,8% este año (apertura el 
Mundo). 

 Caso Villarejo. Galán reunió a Asenjo en su casa para resolver a solas su despido millonario / 
Iberdrola encarga a Garrigues, su bufete de confianza, la protección por el caso Villarejo (El 



Confidencial). 

 Abertis golpea a Fomento: impugnará el concurso de la AP-7 (Economía Digital). 

 Las inmobiliarias españolas hacen su agosto en el boyante mercado portugués (Capital Madrid). 

 La Xunta porfía en la batalla contra los alquileres turísticos por habitaciones y modifica su Ley de 
Turismo (El Confidencial) 

 Asalto a BME. Ceo de Six: “esta unión crearía mucho valor” (entrevista Expansión)/ Euronext propone 
un modelo de Bolsa independiente (Cinco Días) 

 Menos del 5% de los trabajadores retrasa la fecha de su jubilación (Cinco Días) 

 La brecha de empleo por sexos se dispara 20 puntos con la maternidad, según la EPA (Abc) 

 Interior diseña un dispositivo exprés para la Cumbre del Clima (La Razón) 

 El viaje de Greta Thunberg para llegar a la Cumbre del Clima en Madrid (El Economista) 

 

 

Marcel Granollers, Feliciano López, Pablo Carreño, Roberto Bautista, 
Rafa Nadal y Sergi Bruguera con la Ensaladera (Foto EFE)  

ESPAÑA GANA LA NUEVA COPA 
DAVIS. Forman el mejor equipo del siglo XXI 

que, ocho años después, reconquistó la Copa 
Davis y elevó la sexta Ensaladera de su 
historia. Un Nadal inmenso venció con 
autoridad al canadiense Denis Shapovalov (6-
3 y 7-6) e hizo valer el punto obtenido antes 
por Roberto Bautista ante Felix Auger 
Aliassime (7-6 y 6-3). Esta victoria puso la 
primera piedra hacia la sexta Ensaladera de 
Plata para España, tras las de 2000, 2004, 
2008, 2009 y 2011. Se cierra así la primera 
Copa Davis con el nuevo formato de Piqué en 
la Caja Mágica que ilusiona a los 
profesionales y al público, pese al borrón de 
los horarios y la falta de descanso.  

 


