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Atención a... 
     - CS PRIORIZA AL PP, EXCLUYE A VOX Y REBAJA LAS EXIGENCIAS AL PSOE PARA GOBERNAR 

     - CEPSA ASPIRA, JUNTO A REPSOL, AL CONTROL DEL 14% DE LAS GASOLINERAS DE MÉXICO 

     - TRUMP VISITA EL REINO UNIDO EN UN MOMENTO DE MÁXIMA DEBILIDAD POLÍTICA DE LONDRES 

     - MADRID GANA A BARCELONA COMO DESTINO INVERSOR 

 

Nacional... 
     CS PRIORIZA AL PP COMO SOCIO, EXCLUYE A VOX DE LA NEGOCIACIÓN Y REBAJA LAS 

EXIGENCIAS AL PSOE PARA FORMAR GOBIERNOS AUTÓNOMOS Y AYUNTAMIENTOS (Portada El País). 

El PP será su socio preferente, pero Cs podrá abrir “excepcionalmente” negociaciones con el PSOE, 

donde no pueda cerrar pactos con el PP o donde éstos exijan la presencia de Vox. Los de Abascal 

advierten: no admitirán “un trágala” y vetan los Presupuestos en Andalucía. La decisión de 

Ciudadanos complica que la derecha gobierne hasta en tres comunidades autónomas y en el 

Ayuntamiento de Madrid. El rechazo del comité ejecutivo fue unánime, destaca El Mundo, y 

desplaza la “gruesa línea roja” del PSOE para aislar a Vox tras la presión del sector más progresista 

de Cs y las reticencias de los liberales europeos; aunque sí aceptará su apoyo, como en Andalucía. 

De esta forma, el PP negociará desde esta tarde, territorio a territorio, con Cs y con Vox por 

separado con la intención de juntarlos “al final” en una foto que rubrique los pactos, según fuentes 

de Génova.  

 

     Las portadas recogen, en clave interna, que Casado retrasará la elección de portavoces 

parlamentarios hasta que estén cerrados los pactos y la formación del Gobierno porque quiere que 

representen la “remontada” (Abc); “Había siete jugadores del Valladolid comprados”, según las 

grabaciones (El Mundo); El Govern releva al jefe de los Mossos por uno más afín (La Vanguardia). 

 

 

Economía... 
     CEPSA DESEMBARCA EN MÉXICO CON 150 GASOLINERAS EN DOS AÑOS. Se suma a Repsol, que 

controlará un 10% del mercado y juntas alcanzarán un 14% del negocio de las estaciones de servicio 

en el país centroamericano. Cepsa aspira a tener 150 puntos en dos años y Repsol quiere llegar a los 

1.000 (portada El Economista).  

 

Internacional... 
     TRUMP VISITA EL REINO UNIDO EN UN MOMENTO DE MÁXIMA DEBILIDAD POLÍTICA DE LONDRES 

(Imagen en todas las portadas de todos los diarios) El presidente norteamericano inició ayer, en 

medio de polémicas y una fuerte contestación, una visita de Estado de tres días al Reino Unido.  

 

 
Otros... 

 Madrid gana a Barcelona como destino inversor (Portada Expansión)  

 

 El Corte Inglés y Alibaba aceleran su alianza con seis tiendas online (Portada Cinco Días) 

 

 La AIRef avisa de 14.300 millones sin control de subvenciones (Abc, La Razón, Cinco Días, 

Expansión, El Economista, lainformación.com) 

 

 Sareb pagará a los comercializadores de sus pisos en función de las ventas (Expansión). 

 

 Madrid central encarece las viviendas en el área restringida (El Mundo) 



 Bankia acelera la venta de 3.000 pisos judicializados con un valor de 500 millones (El 

Confidencial) 

 

 Grandes sobrecostes a las aerolíneas por la subida del crudo, la crisis de Boeing y la guerra 

comercial que también ha costado 40.000 millones a la bolsa española (Expansión) 

 

 El Gobierno pide anular los laudos de las renovables al amparo de un acuerdo de la UE 

(Cinco Días). Al hilo, el fondo 9Ren gana otro laudo a España por las renovables: 42 millones 

más costas (El Confidencial). Y se dispara la reventa de licencias para renovables: 200.000 

euros por permiso (El Independiente). 

 

 Rebelión empresarial en Andalucía por la falta de inversiones de REE (El Economista). 

 

 Deoleo salva su plan para reducir capital en 137 millones y reclama una ley para salvar el 

aceite (Cinco Días, El Economista) 

 

 Villar Mir vende FerroAtlántica al fondo TPG por 170 millones (El Español) 

 

 UGT estima que Endesa paga 160 millones al año por la luz de 30.000 jubilados y empleados 

(El Confidencial) 

 

 La Agencia Tributaria podrá dar por entregada una notificación fiscal dejándola al portero 

de un edificio y sin localizar al vecino afectado, según una sentencia (Cinco Días). 

 

 

Opinión… 
     La derecha debe pactar porque es prioritario que Sánchez no logre más poder, señala un 

editorial de Abc que critica los órdagos irresponsables en la derecha, titula, convencido de que “los 

pruritos de la eterna ambivalencia de Rivera ya no sirven, como tampoco deberían servir los 

chantajes de Abascal”. El diario reduce todo a un galimatías teatral e impostado, basado más en un 

tacticismo mareante que en una negociación realista. Pero advierte: si Cs y Vox se vetan, España 

está abocada a una nueva etapa de bloqueo en varias autonomías o a regalar más triunfos a 

Sánchez.  

 

 


