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Atención a... 
     - EL CONGRESO SUSPENDERÁ A LOS POLITICOS PRESOS TRAS SU TOMA DE POSESIÓN 

     - INVESTIGAN AL EMBAJADOR DE ZAPATERO EN VENEZUELA POR COBRAR MORDIDAS DEL 

CHAVISMO 

     - EL PACTO DE BOTIN CON FRIDMAN SALVA A DIA DE LA QUIEBRA 

     - EL PULSO ENTRE TRUMP Y CHINA GOLPEA A LAS TECNOLÓGICAS. APPLE TEME REPRESALIAS  

     - FORD RECORTARÁ 7.000 EMPLEOS EN TODO EL MUNDO 

 

Nacional... 
     Hoy arranca la XIII legislatura de la democracia. EL CONGRESO SUSPENDERÁ A LOS POLITICOS 

PRESOS (El País) 24 horas después de recoger sus actas y burlarse del Supremo con una rueda de 

presos (portada Abc) en las redes con tuits a favor de la república catalana (fotonoticia El Mundo), 

los diputados Oriol Junqueras, de ERC; Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sánchez, de Junts per 

Catalunya, y el senador republicano Raül Romeva adquirirán hoy la condición de parlamentarios, 

pero será por poco tiempo. La primera decisión de la Mesa del Congreso será suspender de 

derechos, sueldo y funciones a los cuatro diputados, tal y como establecen el Reglamento de la 

Cámara y la Ley de Enjuiciamiento Criminal y recomienda un informe de los letrados de las Mesas 

de las Cortes. El Supremo ya había recomendado la suspensión de los procesados a las Mesas de 

las Cortes, que PP y Ciudadanos exigirán hoy a Batet (El Mundo). En el caso de Romeva, la 

suspensión requiere la votación de la mayoría absoluta del Senado. La decisión puede ser clave 

para la investidura del presidente del Gobierno. Si los cuatro presos son suspendidos y no renuncian 

al acta, las mayorías en el Congreso cambiarían y Pedro Sánchez tendría mucho más fácil ser 

investido.  

 

     El otro asunto del día es la INVESTIGACIÓN AL EMBAJADOR DE ZAPATERO EN VENEZUELA POR 

COBRAR MORDIDAS DEL CHAVISMO (portada El Mundo, Abc) Raúl Morodo dio los contactos a su 

hijo Alejo para blanquear, entre 3,8 y 4,5 millones que cobró a través de una sociedad panameña 

con cuenta en Suiza. A los pocos meses de la salida de su padre de Caracas, su bufete firmó 

contratos por asesorías ficticias para extender la petrolera estatal venezolana PDVSA por España y 

Portugal.  

 

 

Economía... 
      EL PACTO DE BOTIN CON FRIDMAN SALVA A DIA DE LA QUIEBRA (Todos)) El Santander acepta que 

el magnate ruso aplace el pago de las deudas de DIA a 2023, permite desbloquear la ampliación y 

que la compañía se refinancie. El acuerdo salva la compañía, a sus 43.000 empleados, a sus más de 

3.000 franquiciados y a sus 1.000 proveedores. El fondo Letterone liquidará mañana la opa, 

pagando los 170 millones por el 40% de las acciones que ha comprado. Y DIA deberá facilitar la 

toma de control del consejo por parte de Fridman para que este acometa la ampliación de capital. 

Empiezan los cambios con Karl-Heinz Holland, nuevo CEO en sustitución de Borja de la Cierva (El 

Español) y la dimisión del consejo en bloque tras la toma de control de Fridman (Vozpopuli).   

 

Internacional... 



     EL PULSO ENTRE TRUMP Y CHINA GOLPEA A LAS TECNOLÓGICAS (Portadas Expansión, El País, El 

Economista, El Mundo) El veto de Google a Huawei afecta a millones de usuarios, elevará hasta el 

15% el precio de los móviles y sacude las Bolsas. Apple cayó porque se da por hecho que China 

tomará represalias. Y Huawei se ve forzada a desarrollar su propio sistema operativo, que pueden 

abrazar otros fabricantes chinos. Expansión ofrece una guía práctica para los usuarios de Huawei y 

entrevista a su consejero delegado en España. 

 

 
Otros... 

 Ford recortará 7.000 empleos en todo el mundo. Despedirá a 2.300 trabajadores en EE UU y 

una cifra por determinar en Europa para ahorrar 540 millones al año (Cinco Días) 

 

 El Corte Inglés financiará las compras de sus clientes en otros comercios con el préstamo 

personal ‘Luz Verde’ (Expansión) 

 

 Telefónica dispara la liquidez un 20% y ronda su récord con más de 24.000 millones (Cinco 

Días) 

 

 Naturgy lanza paquetes de luz y gas (Expansión) 

 

 Deutsche Bank vende el 13% de su red de sucursales en España y logra 11 millones en 

plusvalías (El Economista) 

 

 

Opinión… 
     Mañana será noticia la imagen de los diputados de Santiago Abascal que han sido los más 

rápidos en llegar y sentarse detrás de Pedro Sánchez y la bancada del Gobierno para asistir a la 

inauguración de la XIII legislatura. Pero hoy es la constitución de las Mesas de las Cortes la que recibe 

el examen editorial de El Mundo y Abc por los abusos del separatismo al recoger las actas de 

diputados y senador de los independentistas que “siguen pisoteando las instituciones”, titula Unidad 

Editorial o se “mofan” del Congreso con un espectáculo de promoción que permite la ley, leemos en 

el de Vocento. 

 

 

 


