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Atención a... 
     - EL CONGRESO ABRE LA LEGISLATURA MOSTRANDO UNA FUERTE DIVISIÓN 

     - FRIDMAN QUIERE IMPLANTAR EL MODELO LiDL EN DIA  

     - THERESA MAY ABRE LA PUERTA A CELEBRAR OTRO REFERÉNDUM SOBRE EL BREXIT 

     -  

 

Nacional... 
     EL CONGRESO ABRE LA LEGISLATURA MOSTRANDO UNA FUERTE DIVISIÓN. La prensa habla de 

bronca, desafío, esperpento o rebelión en la primera sesión de la XIII Legislatura de las Cortes 

marcada por la presencia de los presos del procés y de los diputados de Vox. La socialista Meritxell 

Batet fue elegida presidenta por 175 votos, pero recibió duros ataques de PP y Ciudadanos por 

permitir a los diputados fórmulas heterodoxas para acatar la Constitución. Hubo apelaciones a la 

república, la voluntad de los catalanes, los derechos sociales y a España en boca de miembros 

independentistas, de Unidas Podemos o de Vox. No fue así en PSOE, PP y Ciudadanos. El quiosco 

reproduce en todas las portadas la imagen del saludo entre Pedro Sánchez y Oriol Junqueras que 

le reclamó “tenemos que hablar”. Y ningunea al líder de Vox que pretendía acaparar la atención 

sentándose detrás del líder socialista en el hemiciclo desde primera hora de la mañana. E 

Los socialistas tienen mayoría absoluta en el Senado. Su presidente, el catedrático de Filosofía 

catalán Manuel Cruz, 

 
 

 

Economía... 
     FRIDMAN COLOCA AL EX CEO DE LiDL AL FRENTE DE DIA PARA REESTRUCTURARLA (portada 

Expansión y La Llave) Karl-Heinz Holland liderará el giro financiero y de negocio de la cadena 

española en un nuevo consejo que Fridman cambió de madrugada (Cinco Días) que estará 

presidido por Stephan DuCharme y donde solo permanece García-Legaz. De esta forma, su brazo 

ejecutor Letterone ya tiene el control total del grupo por el que pagará un 63% menos de lo que 

valía en 2017 (El Economista). Al hilo, La CNMV investiga porqué Santander avanzó en un tuit diez 

minutos antes el acuerdo con Dia que pudo vulnerar la ley e influir en la cotización (El Mundo). 

 

Internacional... 
     THERESA MAY ABRE LA PUERTA A CELEBRAR OTRO REFERÉNDUM SOBRE EL BREXIT. (Todos) Promete a 

los diputados que, si aprueban su oferta de salida de la UE, propondrá un referéndum confirmatorio 

para el texto definitivo. Además, abre las puertas a que el Parlamento decida sobre la unión 

aduanera temporal con la UE o proponga otra solución. La oposición sospecha de una trampa. 

 

 
Otros... 

 Las ventas de Huawei en España caen a la mitad (Portada Cinco Días) La firma se juega su 

futuro en Europa (Expansión) Huawei presenta un nuevo móvil: “La tormenta se quedará en 

una ducha fría” (El País) 

 

 El despacho de los Morodo no tenía empleados y facturaba 739 euros por hora de trabajo 

ficticio que elevan a 14 millones de euros la cifra blanqueada por la trama (portada Abc) 

 

 La OCDE augura una moderación del crecimiento y pide a España reducir deuda (Abc, El 

Mundo)/ Avala la subida de salarios como motor del PIB en España (Cinco Días) Pide despido 



libre con 20 días y una anualidad (Expansión y editorial)  

 

 Calviño apunta a un alza de impuestos a las clases altas (El Economista) 

 

 Nuevo freno a la operación Chamartín (todos) 

 

 ING abre la guerra de las comisiones en los fondos (portada El Economista) 

 

 EDP y Engie se alían para crear un líder global en eólica marina que hará frente a Iberdrola 

(prensa económica) 

 

 Kuwait Petroleum compra en España 96 gasolineras a Saras (El Economista) 

 

 Nozar intenta revivir tras conseguir 600 millones de crédito de la banca (Cinco Días) 

 

 El ICO da préstamos a los partidos para financiar sus campañas del 28-A y del 26-M ante las 

dudas de la banca privada. PSOE y PP han necesitado 60 millones (apertura El Mundo) 

 

 Asturias celebra las primeras elecciones sin las minas de carbón (reportaje El Mundo). 

 

 

Opinión… 
     Mañana será noticia la imagen de los a ley, leemos en el de Vocento. 

 

 

 


