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Atención a...
- SÁNCHEZ E IGLESIAS NEGOCIARÁN UN “GOBIERNO DE COOPERACIÓN”
- CASADO INSISTE EN EL “NO” A SÁNCHEZ, PERO LE OFRECE PACTOS DE ESTADO
- EL PP, VOX Y CIUDADANOS SE REPARTEN LOS CARGOS EN LA ASAMBLEA DE MADRID
- LAS DIFERENCIAS FISCALÍA Y ABOGACÍA, PATENTES EN LOS ALEGATOS FINALES DEL JUICIO AL 1-0
- ENDESA RIVALIZARÁ CON IBERDROLA EN RENOVABLES
- DANIEL ORTEGA LIBERA A LOS LÍDERES DE LAS PROTESTA
- LA BANCA SE PLANTEA COBRAR MÁS A LA EMPRESA POR LOS DEPÓSITOS

Nacional...
La negociación de pactos despeja el camino de los ejecutivos frente a las diferencias entre
Fiscalía y Abogacía, patentes en los alegatos finales, que dejan el procés visto para sentencia.
Vemos las imágenes de los encuentros de Sánchez con los principales líderes de la oposición en
todas las portadas. A un lado, SÁNCHEZ E IGLESIAS APUESTAN POR UN “GOBIERNO DE
COOPERACIÓN” (El País y La Vanguardia). El apretón de manos de Sánchez con Iglesias “rebaja la
tensión, pero mantiene el pulso sobre la fórmula del nuevo Ejecutivo”, que aún está por definir. Por
su parte, CASADO INSISTE EN EL “NO” A SÁNCHEZ, PERO LE OFRECE PACTOS DE ESTADO (Abc y El
Mundo) Los líderes del PP y de Cs le reiteraron que no facilitarán su investidura. “Poco se esperaba
de estos encuentros”, “y poco se produjo”. Al otro lado, EL PP, VOX Y CIUDADANOS SE REPARTEN
LOS CARGOS EN LA ASAMBLEA DE MADRID. Evidencian su capacidad de aliarse para dar a
Ciudadanos la presidencia de la Asamblea de Madrid y de la de Murcia y repartirse los puestos de
las Mesas, a favor de Vox y en detrimento de Mas Madrid, la formación de Íñigo Errejón, pese a sus
20 diputados.
La ronda de negociaciones sigue hoy con los representantes del PNV, Compromís, UPN, CC y el
PAR. Y se cerrará mañana con los portavoces de ERC y JxCat. Sánchez no descarta el apoyo de los
independentistas catalanes en su investidura, solo excluye de las conversaciones a Bildu y a Vox.
Las portadas se completan con el respaldo de la Abogacía del Estado a que Junqueras
adquiera la inmunidad (El Mundo); Las defensas centran su alegato en negar la rebelión (La
Vanguardia)

Economía...
ENDESA RIVALIZARÁ CON IBERDROLA EN RENOVABLES (Portada Expansión) Aspira a poner en
marcha 12.000 nuevos megavatios hasta 2030, a razón de más de mil al año, que sumará a los que
ya tiene en construcción lo que elevará la cifra a 18.000. La nueva hoja de ruta verde multiplica por
seis el objetivo inicial de su plan estratégico y supone el 15% de los nuevos megavatios del plan de
Transición Ecológica del Gobierno.

Internacional...
DANIEL ORTEGA LIBERA A LOS LÍDERES DE LAS PROTESTA (El País, Abc). A consecuencia de la ley de
amnistía aprobada el fin de semana, salen 56 presos políticos encarcelados tras la represión contra
las protestas que desde el año pasado exigen el fin del régimen sandinista.

Otros...


La banca se plantea cobrar más a la empresa por los depósitos (Portada El Economista)



Los bancos exigen altos intereses a Dia para la nueva financiación (Portada Cinco Días)



Sareb lanza Árqura Homes con Värde Partners, una promotora para construir 17.000 pisos
ante las dificultades para dar salida a los inmuebles de las cajas rescatadas (Cinco Días,
Expansión)



Álvarez Pallete y Belén Garijo mejores directivos del año (Expansión)



España se desmarca de la OCDE y tendrá una 'tasa Google' propia a final de 2019
(Vozpopuli)



El Gobierno tirará otra vez de crédito para pagar la extra de los pensionistas (Abc)



Despido masivo de directivos de Euskaltel tras asumir Zegona el control de la empresa
(portada El Correo)



Santander ofrece prejubilaciones desde los 50 y mejora condiciones a los 55 (Expansión,
Cinco Días, El Economista)



Sonae gana a Carrefour la batalla por quedarse la marca Continente (Cinco Días)



Ryanair compra la aerolínea Malta Air (Cinco Días, El Economista)



Cosentino invertirá 720 millones en Almería para producir más Silestone (El Confidencial)



Andalucía cumplirá el déficit con unas cuentas avaladas por la AIReF (El Economista)



Inditex vuelve a batir su récord de ventas: factura 5.927 millones de euros (El Español)



Ribera reprocha que las eléctricas no usen el potencial de los contadores y exige inversiones
en redes. Las distribuidoras piden reformas tarifarias para bajar los precios porque la
retribución lleva años congelada (Cinco Días, El Economista, Vozpopuli)



Los fondos sostenibles entre los más rentables del año (El Economista).



Europa mira al hidrógeno para ir sustituyendo a los trenes diésel (El Economista)



Los metales para baterías disparan a Berkeley en Bolsa (Expansión y Cinco Días).



El Gobierno colombiano tienta al socio chino de EDP para endosarle Electricaribe tras fallar la
opción de Enel (LaInformacion.com)



Cinco amenazas para la economía global (firma Gideon Rachman en Expansión)

Opinión…
Abc y El Mundo lamentan, en sus editoriales, la tardanza en fraguar los ejecutivos. “El PP,
Ciudadanos y Vox no han conseguido fraguar un acuerdo de colaboración básico y vinculante para
los tres en toda España”. Abc dice que Madrid y Murcia son el ejemplo a seguir. Lamenta que nada
esté resuelto todavía y culpa al partido naranja que “tendría muy difícil explicar a su electorado la
entrega de gobiernos regionales al PSOE”.
El Mundo pide a Sánchez que supere el bloqueo porque la legislatura debe arrancar cuanto antes
para solucionar los problemas urgentes tras la investidura. Y a la oposición, espíritu constructivo en
aras del bien común, superando el estéril cortoplacismo de la lógica electoral.

