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Atención a... 
     - EL FISCAL CALIFICA EL PROCÉS, POR PRIMERA VEZ, COMO “GOLPE DE ESTADO” 

     - IGLESIAS APARTA A ECHENIQUE  

     - EL GOBIERNO ATACA AL BANCO DE ESPAÑA POR EL FMI  

     - BRUSELAS DA EL PRIMER PASO PARA TUTELAR LAS CUENTAS DE ITALIA 

     - TRUMP PROMETE A REINO UNIDO UN PACTO COMERCIAL “FENÓMENO”  

     - TELEFÓNICA, IBERDROLA Y ACS LIDERAN LAS EMISIONES DE BONOS VERDES 

 

Nacional... 
     EL FISCAL CALIFICA EL PROCÉS, POR PRIMERA VEZ, COMO “GOLPE DE ESTADO”. (Todos) Los cuatro 

fiscales del ministerio público (Javier Zaragoza, Jaime Moreno, Consuelo Madrigal y Fidel Cadena) 

elevaron lo ocurrido en Cataluña en el otoño de 2017 a “golpe de Estado”, ratificaron su acusación 

de rebelión, acusaron a Oriol Junqueras de ser “su motor principal” y le pidieron la pena máxima de 

25 años. El fiscal Javier Zaragoza abrió la ronda de conclusiones definitivas para asumir el concepto 

de “golpe de Estado” que hasta ahora solo había empleado la acusación popular que ejerce Vox. 

Los fiscales Jaime Moreno y Fidel Cadena justificaron la atribución del delito de rebelión a los líderes 

independentistas. Y Consuelo Madrigal se centró en desgranar las pruebas de la malversación de 

caudales públicos. Por el contrario, para la Abogacía del Estado solo hubo sedición, pero no 

rebelión porque la violencia del procés fue estructural. La semana que viene será el turno de las 

defensas.  

 

     IGLESIAS APARTA A ECHENIQUE. (Todos) Deja de ser secretario de organización y nº tres de 

Unidas Podemos tras la debacle electoral para encabezar una nueva comisión de seguimiento de 

los posibles pactos con el PSOE. El secretario general comienza así la reestructuración de la 

dirección del partido tras la pérdida de más de un millón de votos en las generales y casi 900.000 el 

26-M. 

 

     Y además, el comisario García Castaño entregó al ex nº dos de Interior material sustraído a Luis 

Bárcenas (El Mundo); el Supremo paraliza por unanimidad la exhumación de Franco (La 

Vanguardia) 

 

 

Economía... 
         EL GOBIERNO ATACA AL BANCO DE ESPAÑA POR EL SMI (Portadas Abc y El Economista. 

Apertura El Mundo) El supervisor advirtió sobre la destrucción de empleo que provocaría subir el 

salario mínimo, pero en mayo se crearon 211.752 empleos y el paro se redujo en 84.000 personas, 

bajo la reforma laboral de Rajoy recuerda Abc. El BdE se defiende: todavía se cuenta con pocos 

datos agregados y en un reciente informe, aseguraba que era “prematuro” decir que no ha tenido 

ninguna repercusión.  

 
     BRUSELAS DA EL PRIMER PASO PARA TUTELAR LAS CUENTAS DE ITALIA. El País avanza el borrador del 

informe que constata el incumplimiento del Gobierno de Roma con el criterio de deuda en 2018 y 

que tampoco cumplirá en 2019 ni en 2020. La deuda italiana ha ido creciendo hasta llegar en 2018 

al 132% del PIB, lo que supone 38.400 euros por habitante y 1.000 más por el incremento de los 

intereses. También se recomendará sacar a España del procedimiento de déficit excesivo. 

 

Internacional... 



     TRUMP PROMETE UN PACTO COMERCIAL “FENÓMENO” A REINO UNIDO PARA COMPENSAR EL 

BREXIT. El presidente norteamericano insta a un Brexit duro que promete compensar con un gran 

acuerdo comercial que “puede ser dos o tres veces mayor del que tenemos ahora”, dijo a May. (El 

Mundo) 

 
     EL JEFE DEL EJÉRCITO DE COLOMBIA LIDERÓ UNA BRIGADA QUE MATÓ CIVILES. (Exclusiva El País) El 

Senado debe ratificar hoy su cargo, pero nuevas pruebas demuestran que Nicacio Martínez Espinel, 

dirigió entre 2004 y 2006 una brigada a la que la Fiscalía investiga por el posible asesinato de 283 

civiles.  

 
     JUAN GUAIDÓ: “EN VENEZUELA NO HAY BLOQUEO, HAY CORRUPCIÓN E IRRESPONSABILIDAD” 

(Entrevista La Vanguardia) Coincide con la llegada de Lilian Tintori, la esposa del opositor 

venezolano, Leopoldo López, para instalarse con sus hijos en España (El País, La Razón). 

 
     HONG KONG MANTIENE VIVA LA LLAMA DE TIANANMEN. El recuerdo de las víctimas de la 

represión de la protesta estudiantil en Pekín hace 30 años ha sido silenciado por la censura en la 

China continental. (Fotonoticia El País)  

 

 
Otros... 

 Telefónica, Iberdrola y ACS lideran las emisiones de bonos verdes y alientan a sus 

competidores (Portada y La Llave Expansión) Las aerolíneas también avanzan en sus 

estrategias sostenibles. 

 

 Canarias tendrá el primer parque eólico marino de 200 MW, adjudicado a la petrolera 

noruega Equinor con una inversión de 865 millones (El Economista)  

 

 España debe pagar a Nextera Energy 290,6 millones de euros (más intereses y unos 5 millones 

en gastos), la mayor compensación impuesta de los ocho laudos condenatorios (Cinco Días). 

 

 Blackstone ultima la compra a UBS de la Torre Tarragona (Destacado en portada Cinco Días) 

 

 El TSJ abre la vía para anular la venta de 2.935 VPO de la Comunidad de Madrid al fondo 

Azora (El Independiente)/ “España necesita 2,5 millones de viviendas en alquiler”, calcula 

Concha Osácar de la gestora Azora (El Economista, revista Inmobiliaria) 

 

 Autónomos y pymes se enfrentan con Hacienda (portada de Expansión) 

 

 Aena y Ferrovial se interesan por el aeropuerto de Estambul (Portada Cinco Días)  

 

 La Fed y el BCE se preparan para extender su política expansiva (Cinco Días, Expansión)  

 

 Movistar lanza Lite para competir con Netflix y HBO. El servicio se inicia hoy por 8 € al mes, 30 

días de prueba gratuita y sin necesidad de ser cliente del operador (Expansión, El 

Economista, Cinco Días)  

 

 “Huawei es la compañía más auditada, testada y revisada de la industria”, defiende su Ceo 

en España Tony Jin Yong (Entrevista Abc) 

 

 Fridman cerrará este mes 219 establecimientos de los 258 que puso a la venta tras el ere de 

Dia (Expansión, Cinco Días)  

 

 Deoleo se dispara un 40% en Bolsa al superar la causa de disolución (Cinco Días) 

 

 El viento a favor en Teruel por el empleo en la zona por los parques que construye Enel Green 

Power España (El Confidencial, El Español) 

 

 Especiales por el Día Mundial del Medio Ambiente que se celebra hoy (Prensa económica) 

 

 



Opinión… 
     De “intervenciones memorables para la democracia, la justicia y el Ministerio Fiscal” califica Abc 

en su editorial la lectura de las conclusiones finales en el juicio al procés. Los fiscales desmantelaron 

ayer el 1-O, reivindicaron el discurso del Rey del 3-O y recordaron lo obvio: que los acusados no 

dieron un golpe para llegar al poder, porque el poder ya lo tenían. 

Ahora corresponde al Supremo dictar sentencia, señala El Mundo. Pero políticamente, el golpe 

continúa en marcha -leemos en su editorial- porque el independentismo sigue sin asumir que no hay 

más legitimidad que la basada en la Constitución, por mucho que Pedro Sánchez mire para otro 

lado. 

 

 


