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Atención a... 
     - LOS MOSSOS OBEDECERÁN A JUECES Y FISCALES/EL INDEPENDENTISMO BLOQUEARÁ CATALUÑA 

     - SÁNCHEZ SE ESTANCA, CASADO DA EL SALTO Y RIVERA SE CAE 

     - TELEFÓNICA NEGOCIA UN PACTO CON SLIM Y TIM PARA COMPRAR LA BRASILEÑA OI 

     - LOS SOCIALISTAS GANAN EN PORTUGAL 

     - AZNAR RESPALDA A CASADO Y SU “ESPAÑA SUMA” 

     - LOS PROMOTORES VEN DEMANDA PARA 100.000 NUEVAS VIVIENDAS DE ALQUILER AL AÑO 

 

Nacional... 
     Ante la inminente sentencia del procés, LOS MOSSOS GARANTIZAN SU OBEDIENCIA A JUECES Y 

FISCALES (Portada El País) Interior confía en el despliegue preparado por la policía catalana ante las 

protestas que se prevén contra la decisión del Supremo sobre la actuación de los líderes catalanes. 

Los Mossos han reafirmado su compromiso de quedarse al margen de las directrices políticas. No 

obstante, EL INDEPENDENTISMO SE PREPARA PARA BLOQUEAR CATALUÑA (Portada Abc) El ala más 

exaltada crea Tsunami Democràtic, una plataforma sin líderes visibles, cuya única proyección 

pública es una página web registrada en un paraíso fiscal y cuentas en Twitter, Telegram e 

Instagram, creada para responder en la calle a la sentencia del procés.  

 

     SÁNCHEZ SE ESTANCA, CASADO DA EL SALTO Y RIVERA SE CAE (portadas El Mundo y Abc) Los 

resultados de las encuestas de Sigma Dos para El Mundo y de Gad 3 para Abc coinciden en los 

resultados que prolongarían la dificultad para la gobernabilidad. En este sentido, Feijóo pide una 

gran coalición al partido que gane (entrevista portada La Razón). 

 

     Y además, la información de las portadas de este lunes se completa con Casado escoge a Ana 

Pastor como nº 2 por Madrid (Todos) y Vox se exhibe en Vistalegre (Fotonoticia El Mundo). 

 

 

Economía... 
     TELEFÓNICA NEGOCIA UN PACTO CON SLIM Y TIM PARA COMPRAR LA BRASILEÑA OI (Apertura 

Expansión). El acuerdo con sus rivales en Brasil les aportaría sinergias en frecuencias, torres y tiendas, 

al tiempo que reduce el nivel de competencia. Al hilo, Telefónica pilota la mayor reconversión de 

los grupos europeos de telecos (portada Cinco Días). 

 

Internacional... 
     LOS SOCIALISTAS GANAN EN PORTUGAL, SEGÚN LOS SONDEOS. (El País, La Vanguardia) António 

Costa sube cinco puntos desde las elecciones de 2015. El PS obtendrá entre el 34,5% y el 38,5% de los 

votos y logrará como máximo 112 diputados, a cuatro de la mayoría absoluta, según las encuestas. 

Eso le obligaría a contar al menos con uno de los socios que le han apoyado en la anterior legislatura, 

el Bloco (BI) -tercera fuerza con entre 20 y 26 diputados-, o la coalición entre comunistas y verdes que 

obtendría entre 10 y 14. El derechista partido socialdemócrata se quedaría con entre 68 y 78 escaños. 

La abstención, por su parte, se situó en el 45,5%, la mayor desde la restauración democrática. 

 

 
Otros... 

 “España Suma es buena idea para reconstruir el centro derecha” (entrevista con José Mª 

Aznar, portada Expansión) 

 

 Los promotores ven demanda para construir 100.000 nuevas viviendas de alquiler al año, 

con Madrid y Barcelona a la cabeza de las necesidades (Cinco Días) 



 

 Morgan ultima la megafinanciación de Ferrovial Servicios para allanar su venta (Expansión) 

 

 Los fondos activistas ponen el foco en Morgan Stanley, Citi y Moody’s (Expansión) 

 

 Empresas y CNMC se reúnen hoy para negociar la reforma energética de forma pacífica 

(Expansión, La Llave) 

 

 Cinco presidentes Ibex no invierten en su firma (REE, Endesa, Siemens Gamesa, Aena y 

Cellnex) (El Economista) 

 

 La retirada de Endesa del carbón deja tres térmicas en la Península (Expansión)/ España se 

quedará sin la mayoría de centrales de carbón en 2020 (El Economista) / EDP y Viesgo 

resisten la oleada de cierres (La Información). 

 

 La banca y los fondos aceleran la venta de inmuebles ante el temor a un parón y el efecto 

de la ley hipotecaria (lavanguardia.es) 

 

 Allianz, Natixis, UBS o BlackRock estudian la compra de parte de la gestora del Sabadell (El 

Confidencial) 

 

 Quién es quién en el caso Bankia, repasa Expansión. 

 

 Starbucks registra sus primeras pérdidas en España desde 2012 (Cinco Días) 

 

 El nuevo CEO de Carrefour, Rami Baitiéh, prescinde de sus directores regionales en España 

(Vozpopuli) 

 

 Preocupación en Italia al agrietarse un glaciar del Mont Blanc (El País) 

 

 

Opinión… 
     El País aleja el catastrofismo en su editorial. La economía desacelera, pero no está en recesión al 

menos por ahora, y lo achaca al frenazo global a nivel internacional; aunque la ausencia de un 

Gobierno, con capacidad para tomar las decisiones adecuadas durante los próximos cuatro años, 

sí es un hándicap en el tratamiento correcto de los efectos de la ralentización, reconoce. Expansión, 

por su parte, recoge el creciente desánimo entre los empresarios, incluidos los de empresas 

familiares, ante la mayor profundidad de la desaceleración que recogen los indicadores más 

recientes. Hay inquietud por la falta de un Ejecutivo estable que dé confianza a inversores y 

consumidores, y la amenaza de una involución regulatoria en materias clave a la luz de las 

propuestas económicas radicales de partidos como PSOE, Podemos y Más País para el 10-N.  

 


