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Atención a... 
     - SÁNCHEZ VENCE PERO NECESITARÁ PACTAR Y CASADO SUFRE UNA DEBACLE 

     - FRIDMAN MANTIENE UN DOBLE PULSO CON LA BANCA Y LA CNMV 

     - DECENAS DE CUBANOS DENUNCIARÁN A EMPRESAS HOTELERAS ESPAÑOLAS EN LA ISLA 

     - EL BCE APREMIA A UNICAJA Y LIBERBANK PARA QUE CIERREN SU FUSIÓN 

 

Nacional... 
     El triunfo del PSOE de Sánchez, sin mayoría, es la constante en el quiosco frente a la debacle, 

crisis, derrumbe histórico o descalabro del PP que lo achaca a la irrupción de Vox, lejos de las 

expectativas. El PSOE triunfa con 123 escaños (85), el PP se desploma a 66 (137), C´s crece hasta 57 

diputados (32), Unidas Podemos también retrocede a 42 (71) y Vox irrumpe en el Parlamento con 

24; por su parte los nacionalistas de ERC (15-9), Bildu (4-2) y PNV (6-5) se disparan. Con estos 

resultados, los socialistas tienen la responsabilidad de formar Gobierno, en primera instancia, pero 

necesitan pactar. La prensa baraja varias posibilidades: PSOE + Ciudadanos y lograrían la mayoría 

absoluta, pero los votantes socialistas le negaron a Sánchez esta posibilidad anoche en Ferraz; 

PSOE + Podemos y las fuerzas autonómicas no independentistas y PSOE + Podemos, con la 

abstención de ERC y PNV, en segunda votación.   

Sánchez vence, pero necesitará pactar y el PP sufre una debacle, titula El País. El PSOE recupera el 

poder once años después y los populares achacan su desplome a la división de la derecha. 

Sánchez al borde de gobernar sin el separatismo ante la debacle del PP, abre portada El Mundo. 

La victoria de Sánchez mete presión a Rivera, que aspira a liderar la oposición, y Casado pierde 3,6 

millones de votos, 71 escaños, y ve cómo peligra su poder territorial señala un duro Abc. La prensa 

económica apuesta por un pacto entre el PSOE y Ciudadanos, más o menos explícito, como en el 

caso de El Economista (portada y editorial) o Expansión (editorial) que mira a la reacción de la 

bolsa mientras Cinco Días señala las dificultades para alcanzar un acuerdo y sitúa la ralentización 

económica y las pensiones como las tareas más urgentes del nuevo Gobierno Solo un pacto con 

Cs podrá frenar una subida masiva de impuestos del PSOE (Portada El Economista) (Apertura 

Expansión).  

 

     Los resultados de Ximo Puig que gana en la Comunidad Valenciana y salva su mayoría (El País, El 

Mundo, la Razón), la mayoría absoluta del PSOE en el Senado (El País) y el triunfo de ERC en 

Cataluña (La Vanguardia) completan las portadas de hoy. 

 

 

Economía... 
   FRIDMAN MANTIENE UN DOBLE PULSO (Apertura El Mundo) Presiona a la banca para lograr un 

acuerdo blando de refinanciación antes de que finalice el plazo de aceptación de su opa y exige 

a la CNMV que rectifique su valoración sobre el precio para impulsar la operación. Mientras los 

minoritarios de Dia preparan una batalla legal contra el consejo (El Economista) 

 

Internacional... 
     El endurecimiento del embargo pone en alerta a las firmas extranjeras en Cuba (El País) La 

cadena hotelera española Meliá y la multinacional francesa Pernod Ricard seguirán operando en la 

isla y se enfrentarán a decenas de cubanos en EE.UU. que las denunciarán en Estados Unidos (Abc) 

Las más afectadas serán las que operan hoteles expropiados en 1960 y hoy son patrimonio del 

Grupo Gaviota, controlado por el ejército castrista. 

 

 
Otros... 



 El BCE apremia a Unicaja y Liberbank para que cierren su fusión (Expansión)  

 

 Bankia gana un 10% menos en el trimestre penalizado por los bajos tipos de interés 

(Vozpopuli, El Español, LaInformacion.com) 

 

 Las firmas españolas reordenan sus activos en Reino Unido (Expansión) 

 

 Telefónica también estudia ir a por los seguros de hogar (El Confidencial) Y Allianz se lanza a 

operar en banca privada (El Economista)  

 

 

Opinión… 
      La amenaza de la extrema derecha consiguió movilizar ayer a la izquierda, aunque no lo 

suficiente como para alcanzar una mayoría absoluta, coincide el análisis del quiosco de este lunes. 

Para El País esta victoria socialista supone un “revés de proporciones históricas del Partido Popular”. 

Abc asegura que la “derecha sucumbe a su división” y que estos resultados ofrecen “lecturas muy 

preocupantes para el futuro de España”. El Mundo apunta la oportunidad de Sánchez para “corregir 

errores y abandonar el aventurerismo político”.  La prensa económica apuesta por un pacto entre el 

PSOE y Ciudadanos,” abiertamente en el caso de El Economista, “Gobierno moderado” lo llama 

Expansión o “estable y reformista” en el caso de Cinco Días que considera “otras opciones con los 

independentistas menos estables o no deseables”. 

 

 

 


