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Atención a... 
     - RAJOY DEBERÁ DECLARAR COMO TESTIGO POR LA GÜRTEL 

     - LA ITALIANA ATLANTIA AMAGA CON UNA OPA A ABERTIS 

     - ESPAÑA SERÁ LA QUE MÁS CREZCA DE LAS GRANDES ECONOMÍAS DESARROLLADAS 

     - MAY APROVECHA EL 'BREXIT' PARA CONVOCAR ELECCIONES 

 
Nacional... 
     Dos presidentes de Gobierno se disputan el protagonismo en las portadas. Mariano Rajoy, 

obligado a declarar en la Audiencia Nacional por el caso Gürtel, y Teresa May, aupada por las 

encuestas, anticipa elecciones en Reino Unido para reforzarse cara al Brexit.  

 

     En clave nacional, RAJOY DEBERÁ DECLARAR COMO TESTIGO POR LA GÜRTEL. Todas las portadas, 

excepto la de Abc, abren con la decisión que lo convierte en el primer presidente del Gobierno de 

España que deberá declarar ante un tribunal. La Audiencia Nacional cita a declarar a Rajoy como 

testigo para esclarecer la financiación ilegal del PP. La sala decidió aceptar, a la tercera, la petición 

de la Asociación de Abogados Demócratas de Europa (Adade), una de las acusaciones populares 

del caso Gürtel. El presidente no podrá declarar por escrito, tendrá que acudir a la sala en calidad 

de presidente del PP, de secretario general del partido, y como director de campañas electorales 

de José María Aznar. Todavía no hay fecha para la declaración decidida por dos votos contra uno, 

con el rechazo de la fiscalía y que el PP atribuye a “una situación de abuso de derecho”. Los 

editoriales de El País, El Mundo y El Periódico aprueban la decisión del tribunal mientras La Razón 

acusa a los jueces de un "abuso de derecho". 

 

     Y además, Puigdemont planea convocar el referéndum el 1 o el 8 de octubre (Abc) Junqueras 

amenaza con la independencia si no hay referéndum (Todos)  Prenafeta admite ante la sala el 

cobro de comisiones del 3% al 4% y el delito fiscal en el caso Pretoria (La Vanguardia) 

 

 
Economía... 
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     ATLANTIA AMAGA CON UNA OPA A ABERTIS (Portadas prensa económica, referencias en todas) 

La oferta alcanza los 16.000 millones de euros para el grupo resultante que alumbraría el gran líder 

europeo de las autopistas, con La Caixa y la familia Benetton como socios de referencia. La 

operación se prevé amistosa y pactada) que ayer obligó a la CNMV a suspender la cotización.  

 

     ESPAÑA SERÁ LA QUE MÁS CREZCA DE LAS GRANDES ECONOMÍAS DESARROLLADAS (Todos) las 

previsiones del FMI elevan al 2,6% el crecimiento de España para 2017, tres décimas más de lo 

estimado hasta ahora, y un 2,1% para 2018. La cifra supone un avance pero sigue significando un 

importante frenazo con respecto a 2016, que se cerró con un avance del PIB del 3,2%. El FMI eleva su 

previsión mundial una décima, hasta el 3,5% en 2017 y espera que la expansión sea del 3,6% en 2018. 

A España le seguirán EEUU y Reino Unido. BBVA incrementa su proyección nacional al 3% (Expansión)  

 
Internacional… 
    MAY CONVOCA ELECCIONES EN REINO UNIDO EL 8 DE JUNIO. Su imagen aparece en todas las 

portadas anunciando la convocatoria ante el 10 de Downing Street. La Premier justifica su decisión 

en la necesidad de fortalecer a su Gobierno para  las negociaciones del Brexit. Los medios insisten en 

su estrategia de aprovechar la situación de debilidad del partido Laborista y su líder, Jeremy Corbyn, 

y  los datos de la mayoría de las encuestas que le auguran una mayoría abrumadora. 

 

     MADURO QUIERE ARMAR A UN MILLÓN DE CIVILES EN VENEZUELA. Dotará de armamento a los 

miembros de la Milicia Nacional Bolivariana, un cuerpo de apoyo a las fuerzas armadas que ya 

cuenta con cientos de miles de efectivos. Mientras sigue la tensión en las calles donde el Gobierno 

responderá hoy con una movilización alternativa a la manifestación que hará la oposición 

venezolana  (El País)  

 

 
Otros... 

 Santander emitirá 4.000 millones en cocos para reforzar su capital (Cinco Días) 

 

 La acción de Popular se dispara un 6% (Expansión)  

 

 Los bancos recortaron 8.500 empleos en 2016 (El Economista)  

 

 Indra toma el control de Tecnocom (Expansión) 

 

 Iberdrola creará en Brasil un gigante eléctrico al unir sus dos filiales (El Economista)  
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     El otro gran asunto del día es la convocatoria anticipada de elecciones en el Reino 

Unido que El País considera una decisión lógica para “dotarse de legitimidad en las urnas 

ante el Brexit”. (Como se recordará sustituyó a Cameron tras su dimisión). El Mundo califica 

su decisión de “acertada y valiente”, a la vez que “oportunista y ventajista”. Y en la misma 

línea lo hace Abc que cree que un triunfo de May puede responder al nuevo desafío del 

independentismo escocés.  
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