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Atención a... 
     - TODO LISTO PARA QUE EL SUPREMO COMUNIQUE LA SENTENCIA A LOS ACUSADOS POR EL 1-0 

     - IBERDROLA SONDEA UNA FUSIÓN DE AVANGRID Y PPL 

     - EE UU RETIRA SUS TROPAS DEL NORTE DE SIRIA/LOS KURDOS CEDEN LA ZONA AL REGIMEN DE AL 

ASAD 

     - LOS ULTRACONSERVADORES DE LEY Y JUSTICIA GANAN LAS ELECCIONES EN POLONIA 

     - ISABEL DÍAZ AYUSO: “BAJARÉ EL IRPF PARA RELANZAR LA ECONOMÍA” 

 

Nacional... 
     TODO ESTÁ LISTO PARA QUE EL SUPREMO COMUNIQUE LA SENTENCIA A LOS ACUSADOS POR EL 1-0. 

Su significado y la respuesta de las partes están en todas las portadas de este lunes, después de que 

las filtraciones sobre su contenido se hayan sucedido durante todo el fin de semana. El fallo cerrará 

uno de los procesos judiciales de mayor calado político de los últimos años, tendrá respuesta en las 

instituciones, los tribunales europeos y en las calles, y repercutirá en la campaña electoral del 10-N. 

Se habla de “nuevo ciclo político” en El País y El Periódico; con un “Gobierno que se moviliza para 

defender la sentencia del 1-0” titula El Mundo; mientras “el separatismo se prepara para digerir la 

sentencia”, señala Abc o se abre una “nueva etapa para el independentismo” dice La Vanguardia; 

con el Supremo que deja en manos de Torra la libertad de los presos, titula La Razón, ya que no 

exigirá que los condenados cumplan la mitad de la pena para acceder al tercer grado en la 

penúltima filtración antes de conocer el texto definitivo de los magistrados. A la espera, más de 

un millar de personas realizó ayer un “ensayo general de protesta” en Barcelona que los Mossos 

disolvieron, según recogen las imágenes de portada de El Mundo y Abc.   

 

     En clave electoral, las portadas informan que Cs pierde la mitad del voto y el PP se acerca a 

los 100 diputados (encuesta Abc-Gad-3); Sánchez hará una propuesta de Gobierno 48 horas 

después del 10-N (El País); Albert Rivera: “ofrezco un pacto a tres por escrito a Sánchez y Casado” 

(entrevista La Razón); Ana Pastor: “el PP necesita de todos” (entrevista El Mundo).  

 

 

Economía... 
     IBERDROLA SONDEA UNA FUSIÓN DE AVANGRID Y PPL. Alumbraría un gigante eléctrico con 35.000 

millones en capitalización bursátil (Cinco Días, Expansión) 

 

Internacional... 
     EE UU RETIRA SUS TROPAS DEL NORTE DE SIRIA (El Mundo, El País, Todos) Donald Trump, ha ordenado 

la evacuación de prácticamente el millar de soldados destacados en la zona. Mientras los kurdos 

ceden el norte de Siria, bombardeado por Turquía, al régimen de El Asad (La Vanguardia) 

 

     LOS ULTRACONSERVADORES DE LEY Y JUSTICIA GANAN LAS ELECCIONES EN POLONIA. (El País, Abc) 

El partido de Jaroslaw Kaczynski obtendría EL 43,6% de los votos (239 diputados), lo que le permitirá 

gobernar en solitario.  

 

     EL GOBIERNO DE ECUADOR DEROGA EL DECRETO QUE ELIMINÓ EL SUBSIDIO A LOS COMBUSTIBLES 

(LaInformacion.com) Moreno pactó con los indígenas el fin del decreto 883 y de las 

movilizaciones que pusieron al país al límite y la elaboración de un nuevo decreto consensuado.  
 

 



Otros... 
 Isabel Díaz Ayuso: “Bajaré el IRPF para relanzar la economía” (entrevista portada Expansión) 

 

 La banca intenta encarecer las hipotecas de sus empleados (Portada Cinco Días) Sube las 

comisiones a las cuentas poco rentables (Abc). 

 

 Telefónica contrata a Goldman Sachs como asesor para la venta de sus torres de 

telecomunicaciones (Capital Madrid) 

 

 Sánchez se compromete con la UE a subir el 2% el sueldo a los funcionarios en el plan 

presupuestario que envía esta semana (El Mundo) Bruselas abre una nueva fase de 

reformas en plena desaceleración (Apertura El País) 

 

 Scranton el hólding de Grifols, compra 50 centros de plasma en EEUU (Apertura Expansión)  

 

 Adif activa el AVE a Extremadura con contratos por 400 millones (portada El Economista)  

 

 Los Matutes pierden 227 millones especulando con Bolsa y derivados (Cinco Días) 

 

 “El Brexit sólo afectará a IAG si la libra se devalúa” (declaraciones del consejero delegado, 

Willie Walsh, en El Economista y El País) 

 

 El laborismo británico quiere nacionalizar empresas por 225.000 millones (Expansión) 

 

 La industria, sobre todo el acero, la química, el papel y la de los productos petrolíferos, se 

revuelve contra las facturas de las eléctricas (Apertura El Mundo) 

 

 Arcelor Mittal empieza hoy a aplicar un ERE temporal que afecta a 1.600 empleados (Abc) 

 

 As Pontes se niega a pagar el pato del “desastre energético” tras el adelanto del cierre de 

la  mayor central de carbón de España (El País) 

 

 La eólica, en el centro de la transición energética: podría ser nueve veces mayor en 2040 (El 

Español), abastecer el 34% de la demanda eléctrica en España en 2030 y fomentar 30.000 

empleos (Capital Madrid) 

 

 Naturgy alcanza un principio de acuerdo con Cepsa para comprar Medgaz por 500 

millones (El Confidencial) Y se hace con el contrato eléctrico de los hoteles Eurostars (Cinco 

Días). 

 

 

Opinión… 
     Ante la sentencia del procés, El Mundo se felicita del plan destinado a la opinión pública 

internacional que ha diseñado Moncloa y pide “firmeza” al Estado para que España sea capaz de 

ganar en el exterior la falaz batalla del relato independentista, leemos en su editorial. Abc pide una 

reforma penal acordada entre los tres grandes partidos constitucionalistas que -en su opinión- 

deberían aprovechar la oportunidad de completar el trabajo de la Sala Segunda del Tribunal 

Supremo sellando un acuerdo constitucionalista para los próximos cuatro años. 

 


