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Atención a... 
     - PP Y CS LLEVAN HASTA EL FINAL SU PULSO POR EL PODER EN MADRID. PSOE Y CS PACTAN EN CLM 

     - ERC, DISPUESTO A FACILITAR LA INVESTIDURA DE SÁNCHEZ 

     - CARREFOUR EMITIRÁ BONOS CON LAS TARJETAS DE SUS CLIENTES 

     - EE UU ACUSA A IRÁN DEL ATAQUE A DOS PETROLEROS EN EL GOLFO DE OMÁN 

     - SACYR SE VUELCA EN ITALIA CON UN FONDO DE 2.000 MILLONES EN INFRAESTRUCTURAS 

 

Nacional... 
    La estrategia de pactos de la derecha avanza en las Comunidades de Madrid, Castilla y León y 

Murcia y en el Ayuntamiento de Madrid. Y se rompe en Castilla-La Mancha, donde PSOE y Cs 

llegaron ayer a un acuerdo para gobernar juntos en tres capitales, la Diputación de Guadalajara y 

veinte municipios, que Rivera califica de “histórico” por lo que tiene de “contestación al 

sanchismo”. El quiosco recoge que PP Y CS LLEVAN HASTA EL FINAL SU PULSO POR EL PODER EN 

MADRID (portada El País). Los de Casado rechazan la exigencia de los de Ribera de repartir la 

alcaldía en dos años para Villacís y dos para Almeida, pero ambos dependen del apoyo de Vox 

para el Ayuntamiento y la Comunidad, lo que deja en el aire la capital. El secretario general de los 

populares, Teodoro García Egea, aclara: “el alcalde será Martínez-Almeida o Manuela Carmena 

no hay otra opción” (entrevista portada El Mundo) y deja fuera del Gobierno de Madrid a Vox, 

porque “será más útil”. El Confidencial adelanta que Almeida y Villacís cierran 80 medidas de 

gobierno y abordan el reparto de concejalías. El Independiente recoge el ultimátum de Vox: o hay 

pacto para Madrid este viernes o “Carmena será alcaldesa”. En Barcelona, Colau y Collboni sellan 

hoy su alianza por un gobierno de coalición (portada La Vanguardia). 

En cuanto al Ejecutivo en Moncloa, ERC PARECE DISPUESTO A FACILITAR LA INVESTIDURA DE 

SÁNCHEZ (portada Abc) Lastra culpó ayer a PP y Cs por no abstenerse y tener que apoyarse en los 

soberanistas, pero así Sánchez saldría investido con 173 “síes” y 159 diputados en contra.  

 

 

Economía... 
     CARREFOUR EMITIRÁ BONOS CON LAS TARJETAS DE SUS CLIENTES (Portada Expansión) En los 

próximos días realizará ya una primera operación de la mano de Santander y Natixis. Ha registrado 

en la CNMV un programa para captar hasta 2.000 millones de euros y aprovechar el impulso de su 

negocio de créditos al consumo español que ya es más importante que el francés, con un saldo de 

2.173 millones.  

 

Internacional... 
    EE UU ACUSA A IRÁN DEL ATAQUE A DOS PETROLEROS EN EL GOLFO DE OMÁN. Vemos las Imágenes 

de unos de ellos incendiado en casi todas las primeras. El nuevo incidente incrementa la tensión en 

la zona y el riesgo de una confrontación directa entre los dos países después de afectar a un 

petrolero japonés y otro noruego, un mes después de que otros cuatro buques fueran saboteados 

en el puerto de Fujaira. En consecuencia, el precio del crudo se disparó un 4% por encima de los 62 

dólares, destaca la prensa económica en sus portadas. Antes, el petróleo había caído un 19% y los 

carburantes bajaron menos del 2%, por la fuerte carga fiscal de la gasolina y del gasóleo, entre otras 

razones (Abc).   

 
     BORIS JOHNSON ARRASA A SUS RIVALES EN LA PRIMERA VUELTA DE LOS ‘TORIES’ (El País, La 

Vanguardia) Pero los moderados del partido han comenzado a conjurarse para derrotar al 

candidato de los partidarios de un Brexit duro. 

 

 



Otros... 
 JGA. Sacyr se vuelca en Italia con un fondo de 2.000 millones en infraestructuras, baraja 

invertir con socios en renovables y prioriza las concesiones en EE UU (Portada Cinco 

Días)/Reducirá deuda sin bajar el dividendo (Expansión), cuya rentabilidad subirá más del 5% 

(El Economista) 

 

 3.300 millones al año en pausas es el coste de los “tiempos intermedios” en la jornada 

diaria que empresas y trabajadores negocian con la entrada en vigor del registro horario (El 

Mundo) El Corte Inglés solo descontará las pausas superiores a una hora (Expansión) 

 

 Telefónica vende por 100 millones derechos de cobro al fondo Fortress (El Confidencial)  

 

 MasMovil sustituye a Técnicas reunidas en el Ibex (Todos) 

 

 Echegoyen prepara una revolución directiva en Sareb para pasar de banco a inmobiliaria (El 

Confidencial) 

 

 Santander rebaja el ajuste a 3.223 personas, un 13% menos de la cifra inicial, y prejubilará con 

hasta el 80% del sueldo (Expansión) 

 

 La banca pide medidas al BCE para facilitar las fusiones como diferir los costes de los ajustes 

en tres años (El Economista) 

 

 El Gobierno aplaza un mes el sistema informático para firmar hipotecas (El País) 

 

 Fridman quiere ampliar capital en Dia al mínimo legal de 0,10 euros (Cinco Días) 

 

 Indra reactiva la compra de la vasca ITP y ultima due dilligences para la fijación de precio 

(LaInformacion.com)  

 

 El poder adquisitivo de los salarios crece al mayor ritmo desde la crisis, un 2,2% con la inflación 

en el 0,8% (Expansión) 

 

 Foment pide al Govern rebajas en el impuesto de la renta y plantea al Gobierno central que 

suprima el de patrimonio (La Vanguardia) 

 

 El giro verde del fondo noruego para desinvertir en petróleo no afecta a Repsol y beneficia a 

España en pleno nuevo ‘boom’ de renovables (El Mundo) Ribera confía en que Noruega 

invierta en renovables en España (El País) 

 

 Alargar la vida de las nucleares reducirá un 80% el déficit de Enresa para financiar su 

desmantelamiento (Vozpópuli) 

 

 Iglesias aspira al ministerio de Transición Ecológica para gestionar una nueva empresa 

pública de energía (Vozpópuli). 

 

 Iberdrola, Endesa y Naturgy, entre las 20 marcas energéticas más valiosas del mundo, según 

Brand Finance (Capital Madrid) 

 

 Facebook se asocia con varias empresas para sacar una criptomoneda propia (Vozpopuli, 

LaInformacion.com) 

 

 

Opinión… 



    El País habla en un editorial de un “juicio equitativo” y considera “irreprochable” el proceso al 

desafío independentista en el Supremo. El tribunal ha sido capaz de disolver todos los intentos de 

desprestigio procedentes del mundo secesionista “como azúcar en un vaso de agua”. Y anticipa 

una difícil labor de orfebrería de los magistrados para abordar la redacción de la sentencia por los 

múltiples problemas que deberá abordar sobre el deslinde exacto de los hechos analizados; sobre la 

adecuación o el desencaje de los distintos tipos delictivos aducidos (rebelión, sedición, 

malversación) y sobre el escalonamiento de los distintos niveles de responsabilidad individual que se 

hayan acreditado. Pero, en cualquier caso, el camino seguido para llegar hasta el punto final ha 

sido irreprochable y nada hace suponer que la sentencia no vaya a serlo, concluye.  

 

 


