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Atención a... 
     - SÁNCHEZ RECIBIRÁ HOY EL NO DE CASADO Y RIVERA A SU INVESTIDURA 

     - EL TRIBUNAL DE CUENTAS CERTIFICA LA QUIEBRA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

     - VODAFONE ADELANTA LA GUERRA COMERCIAL DEL 5G EN ESPAÑA 

     - LAS DUDAS SOBRE LA IMPARCIALIDAD DEL JUEZ EN EL ‘CASO LULA’ SACUDEN BRASIL 

     - MÉXICO NIEGA UN ACUERDO DEFINITIVO CON EEUU SOBRE MIGRACIÓN  

     - INSPECCIÓN ACONSEJA A LAS EMPRESAS REGISTRAR LAS PAUSAS DE TRABAJO 

 

Nacional... 
    La debilidad del contrario marcará la dinámica de las negociaciones sobre posibles pactos para 

conformar el futuro Gobierno. SÁNCHEZ RECIBIRÁ HOY EL NO DE CASADO Y RIVERA A SU 

INVESTIDURA (El País) El PSOE presiona y amaga con repetir las elecciones (El Mundo, Abc, La 

Vanguardia), Iglesias sigue exigiendo ministerios y Vox pide la abstención de Rivera. Cs acepta a 

Vox en Madrid a cambio de presidir la Mesa (La Razón) y PNV/PSE alcanzan un preacuerdo en el 

País Vasco para gobernar las principales instituciones (El Correo y Diario Vasco). 

 
     EL TRIBUNAL DE CUENTAS CERTIFICA LA QUIEBRA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (El Mundo) El sistema 

tiene un “patrimonio neto negativo” tras perder más de 100.000 millones desde 2010 y está “en 

quiebra técnica”, según el informe que acaba de remitir al Congreso de los Diputados. 

 
     Las portadas destacan además que Ribera, Borrell y Calviño son las apuestas de España para la 

cúpula de la UE (El País); la trama de amaños lavaba dinero de la droga (El Mundo); Nadal: “Toqué 

fondo, me cansé de sufrir dolor” (imagen en El País y Abc) y nos sacuden las 1.000 mujeres víctimas 

de asesinatos machistas desde 2013 (La Razón y El Periódico).  

 

 

Economía... 
     VODAFONE ADELANTA LA GUERRA COMERCIAL DEL 5G EN ESPAÑA. (Portadas Expansión y Cinco 

Días y aperturas en todos los medios) Lanzará el servicio este sábado con redes Ericsson y Huawei, 

pese al veto de EEUU, en 15 ciudades españolas. El resto de competidores considera prematuro el 

lanzamiento por el estado de desarrollo de esta tecnología y lo retrasan hasta al menos 2020. El 

anuncio coincide con el posicionamiento de Telefónica en bolsa por delante de la teleco británica 

diez años después (El Economista). 

 

Internacional... 
    LAS DUDAS SOBRE LA IMPARCIALIDAD DEL JUEZ EN EL ‘CASO LULA’ SACUDEN BRASIL. (El País, El 

Mundo) El diario The Intercepta asegura que Sérgio Moro, hoy ministro de Justicia, y el coordinador 

de la Operación Lava Jato, Deltan Dallagnol, intercambiaron mensajes durante la investigación.  

 
     MÉXICO NIEGA UN ACUERDO DEFINITIVO SOBRE MIGRACIÓN CON EEUU. (El Economista, El País) 

AMLO logra un respiro de mes y medio para obtener resultados y evita la imposición de aranceles 

de forma inmediata que Trump insiste en imponer. 

 

 
Otros... 

 El manual de Inspección aconseja a las empresas registrar las pausas de trabajo para 

determinar la jornada efectiva, aunque no lo exigirá (Cinco Días, El Mundo)/ Trabajo olvida la 

moratoria y abre las primeras actas a bares y talleres (Expansión, lainformacion.com) 



 

 Las aerolíneas piden un marco tarifario a la baja frente al plan inversor de Aena (Cinco Días) 

 

 Sylvain Broyer, economista jefe de Europa, Oriente Próximo y Asia de S&P: “Europa debe 

reforzarse ante la guerra comercial de Estados Unidos y China” (Entrevista de Abc). Al hilo, 

Barcelona impulsará el diseño de un procesador 100% europeo para superar nuestra elevada 

dependencia respecto a las tecnologías de otros países (El País). 

 

 Las eléctricas y la CNMC se enfrentan por el “tesoro oculto” de nucleares y de carbón 

(Expansión)Quieren traspasar a renovables los derechos de enganche a la red de las 

centrales que se desmantelen y la CNMC quiere subastarlos.  

 

 Europa fuerza a Industria a bajar la luz a las pymes exportadoras. Deberá favorecerlas en el 

Estatuto de consumidores electrointensivos que está elaborando (Portada El Economista) 

 

 La Bolsa premia a Mediaset Italia y castiga a Vivendi, la filial española, por la fusión porque 

Berlusconi no avisó (Cinco Días) 

 

 Urkullu creará un fondo en julio, gestionado por una entidad privada y dotado con entre 200 

y 250 millones de euros, para intervenir en empresas estratégicas tras lo ocurrido con Euskaltel 

(El Correo, Diario Vasco) 

 

 Nace el Registro de Impagados Judiciales, el primer fichero online de morosos con deudas 

desde 50 euros en los últimos cuatro años, que será de acceso público (Expansión).  

 

 La cúpula de IDental desvió fondos millonarios para adquirir casas y bienes de lujo (El País) 

 

 UGT ya no hará más cursos de formación, debe recuperar su prestigio (Entrevista El Mundo a 

su secretario general) 

 

 El fondo de garantía sale de Bankia y Sabadell (El Economista) 

 

 La banca acuerda el rescate de Tubos Reunidos (El Confidencial) 

 

 El préstamo al consumo crece el 14%, hasta 35.000 millones (El Economista) 

 

 El BCE ultima el andamiaje para cobrar por los tipos negativos (El Confidencial) 

 

 Repsol es el único de los grandes grupos energéticos que crecen en electricidad y gas con 

57.000 usuarios más. Endesa, Iberdrola y Naturgy pierden 463.000 (El Independiente) 

 

 Apollo ficha al presidente de Metrovacesa para comprar edificios de El Corte Inglés (El 

Confidencial) 

 

 España se une al Global Steering Group for Impact Investment, el el club mundial que trabaja 

desde 2015 en pos de la inversión de impacto social (Cinco Días) 

 

 Tendencia: Las empresas cada vez se arriman más al deporte femenino (Cinco Días) 

 

 Cerca de 600 especies de plantas se han extinguido en los últimos 250 años, una media de 

2,2 al año, según un estudio publicado en Nature Ecology & Evolution (Portada El País). 

 

 

Opinión… 



     La oferta editorial de Abc en materia de vivienda para España pasa por agilizar el mercado del 

alquiler mediante una reforma que refuerce la seguridad jurídica de los propietarios para, de este 

modo, incrementar el parque inmobiliario y lograr el ansiado abaratamiento. El diario cuestiona las 

intenciones de los partidos de izquierda sobre fijación de precios máximos al alquiler, su connivencia 

con los okupas y el mayor intervencionismo en esta materia. “Lejos de solventar la situación, 

agravarán de forma muy sustancial el problema, ya que contribuirán a reducir aún más la oferta de 

viviendas”. 

 

 


