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Atención a... 
     - LA SECESIÓN ALCANZA EL NIVEL MÁS BAJO DE APOYO POPULAR 

     - RYANNAIR Y AIR EUROPA SE ALÍAN PARA HACER FRENTE A IBERIA 

     - EL IS SE JACTA DE LA MATANZA DE ADOLESCENTES EN MANCHESTER 

     - CARMENA DA LUZ VERDE DEFINITIVA A LA REMODELACIÓN DEL NUEVO BERNABÉU 

     - ATLANTIA SE PLANTEA VENDER CELLNEX SI TRIUNFA EN LA OPA 

     - EE.UU. PONDRÁ A LA VENTA LA MITAD DE SUS RESERVAS 

 
Nacional... 

 
Economía... 

 
Internacional… 

     LA SECESIÓN ALCANZA EL NIVEL MÁS BAJO DE APOYO POPULAR. La última encuesta de 

Metroscopia sirve de apertura a El País, en medio de las tensiones del bloque soberanista, la batalla 

judicial desatada y las maniobras para imponer los planes de secesión, en ausencia de debate 

parlamentario. El resultado se traduce en la reducción del ciudadano a la causa independentista a 

su nivel más bajo de los últimos años: solo un 42% votaría a favor de la secesión, frente a un 49% que 

se pronunciaría en contra pero, si hay que salir de la UE, solo el 39% apoyará la secesión. Además, 

una mayoría del 61% se opone al plan de declarar la independencia de forma unilateral, según los 

documentos que ha revelado el diario. Dos de cada tres catalanes (66%) creen que el procés no va 

por buen camino y una cifra similar (62%) muestra “preocupación” respecto al futuro de Cataluña, 

frente a un 31% que opta por describirlo con la palabra “ilusión”.  

Al hilo, Puigdemont quiere por escrito el “no” de Rajoy a la celebración de un referéndum y se lo 

pedirá por carta (Abc) Rajoy compara el desafío de Puigdemont con la peor de las dictaduras (El 

Mundo) y el PP lo acusa de pretender un golpe de Estado (La Vanguardia) A la vez que Moncloa fija 

un protocolo anticonsulta para los funcionarios catalanes, que les insta a pedir las órdenes por escrito 

y acudir a los servicios jurídicos para denunciar la ilegalidad (La Razón). En clave económica, el 66% 

de la deuda de Cataluña ya está en manos del Estado (El Mundo) 

 

     Las portadas se completan con los cambios por el triunfo de Sánchez. El Grupo Socialista le urge a 

designar portavoz y Pastor fija el 13 de junio para la moción de Podemos (Abc) Las grandes 

empresas, como El Corte Inglés, BBVA y Coca-Cola, piden a Sánchez que pacte reformas con Rajoy;  

quieren que el PSOE garantice la estabilidad económica y siga siendo el partido de la izquierda “útil” 

(El Economista) Sánchez se apoyará en Podemos para suavizar la reforma laboral e intentará una 

derogación parcial, que era común a los tres candidatos socialistas (El Economista) Al margen, la 

Generalitat rectifica y permite que se acuse a CDC por el caso Palau (La Vanguardia) la detención 

de Sandro Rosell, expresidente del Barça, por blanqueo está en todas las portadas y el registro de la 

sede del PSG y de las casas de Di Maria y Pastore por el foottbal leaks (El Mundo) Tráfico estudia la 

tasa cero de alcohol para noveles y que no conduzcan de noche (Abc) 

 

       RYANNAIR Y AIR EUROPA SE ALÍAN PARA HACER FRENTE A IBERIA. (Portadas prensa económica) 

Ofrecerán a final de este año un billete único. 

     EL IS SE JACTA DE LA MATANZA DE ADOLESCENTES EN MANCHESTER (Portada El Mundo, Abc, El País)    

Daesh se atribuye el atentado, perpetrado por un suicida de 22 años de origen libio y nacido allí, al 

finalizar el espectáculo de Ariana Grande y lo justifica por ser “un desvergonzado concierto”. La 

explosión se produjo en el vestíbulo techado que conecta el Manchester Arena con la estación de 

tren de Victoria. Acabó con la vida de 22 personas y provocó heridas a otras 59, la mayoría niños y 
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Otros... 

adolescentes, que acudieron al concierto junto a sus padres. La premier ha elevado la alerta 

antiterrorista en el Reino Unido al nivel “crítico” por el temor a un atentado “inminente”. May ha 

anunciado que el Ejército patrullará lugares especialmente sensibles.  

 Carmena dará luz verde definitiva a la remodelación del nuevo Bernabéu en el pleno de la 

semana que viene, que ratificará el plácet que los expertos le darán hoy en comisión (Voz 

Populi) 

 

 Atlantia se plantea vender Cellnex si triunfa en la OPA (El Economista). 

 

 EE.UU. presiona a la OPEP y pondrá a la venta la mitad de sus reservas (El Mundo, Expansión,  El  

Economista). 

 

 Colonial será una socimi para conseguir ventajas fiscales (Cinco Días y El Economista) 

 

 Récord de exportaciones que crecieron  un 14,1% hasta los 69.741 millones de euros entre 

enero y marzo, el mejor trimestre en la historia según datos de la secretaría de Estado de 

Comercio. Pero también las importaciones crecieron más, un 16,5%, hasta los 76.940 millones. El 

déficit comercial quedó en 7.199 millones de euros, un 45,6% más que un año antes. (El País) 

 

 Bankia necesita el permiso de la UE para comprar Popular (Expansión) Santander y Bankia 

refinancian al mayor accionista de Popular, Viviendas y Oficinas S.A. (El Confidencial) 

 

 Melía y NH meten la tijera a los sueldos de sus consejeros (Cinco Días) 

 

 La banca cobra 200 euros a clientes no vinculados para que dejen la entidad (El Economista) 
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     En su editorial El País pide que actúen las Cortes. Apremia al legislativo a tomar la 

iniciativa si el Gobierno de Rajoy sigue renunciado a hacerlo, para lo que invoca a los 

grupos del Congreso de los Diputados y a los del Parlament de Cataluña, trabajando 

conjuntamente si fuera necesario.  Ante lo que considera “una agresión frontal y múltiple a 

los derechos fundamentales de los ciudadanos catalanes y a sus libertades reconocidas en 

el Estatut y la Constitución”. 

 

La Vanguardia considera la Ley de Transitoriedad, un “documento inquietante, repleto de 

afirmaciones preocupantes", aunque da por hecho que se trata de un borrador inacabado. 

Y acusa a la Generalitat de actuar con una torpeza irresponsable por más que le irrite e 

impaciente el quietismo de la Moncloa. “Eese acelerón, carente del respaldo popular 

suficiente y basado en el quebrantamiento de la ley, es irresponsable y no anuncia nada 

bueno". 

 

 

 

 

 

  


