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Atención a... 
     - RECHAZO PÚBLICO A LA DISOLUCION DE ETA POR IGNORAR A LAS VÍCTIMAS 

     - BRUSELAS CRITICA LA DECISIÓN DE ESPAÑA DE SUBIR LAS PENSIONES 

     - TRUMP ADMITE QUE PAGÓ PARA COMPRAR EL SILENCIO DE UNA ACTRIZ PORNO 

     - LUCHA POR EL PODER EN EL CONSEJO DE EL CORTE INGLÉS 

 

Ultima hora.- El paro cae en abril a 3,33 millones de personas la menor cifra desde 2009 

 

Nacional... 
     RECHAZO PUBLICO A LA DISOLUCION DE ETA POR IGNORAR A LAS VÍCTIMAS. Portadas a toda 

página y multitud de opiniones en toda la prensa, con especial hincapié en las víctimas. El final no 

tuvo vídeo y sólo los dirigentes históricos ‘Ternera’ y ‘Anboto’ pusieron voz en castellano, francés y en 

euskera a un comunicado, sin imagen ni autocrítica, que avaló el centro Henri Dunant en Suiza. El 

texto que leyeron confirma que ETA “ha desmantelado totalmente el conjunto de sus estructuras” y 

que da por concluida lo que denomina “su actividad política”. 378 palabras para decir adiós sin 

autocrítica sobre su dramática trayectoria y sin mención a las víctimas. Pero con un trágico saldo de 

854 asesinados en las cifras oficiales y miles de heridos, y deja sin aclarar más de 300 crímenes. Rajoy 

responde que no habrá impunidad y todos los partidos vascos y del resto de España recuerdan el 

daño irreparable que la banda ha hecho en sus casi 60 años de actividad terrorista. El penúltimo 

acto público de la disolución de ETA llegará hoy en la localidad vascofrancesa de Cambo-les-Bains, 

donde el abogado sudafricano Brian Currin y el alcalde de Bayona, Jean René Etchegaray, 

levantarán acta notarial de la desaparición, con la presencia de los partidos vascos, salvo PP y PSE y 

en ausencia de los Gobiernos vasco y navarro. 

 

     Las portadas se completan con el reto de Torrent al TC tras impulsar la ley para investir a 

Puigdemont que el gobierno recurrirá (El Mundo) El PSOE propone regular la eutanasia como un 

derecho y que la financie la sanidad pública (Abc) 

 

 

Economía... 
     BRUSELAS CRITICA LA DECISIÓN DE ESPAÑA DE SUBIR LAS PENSIONES. La Comisión incidió en la 

cifra del déficit que alcanzará el 2,6%% y cuestionó la intención del ejecutivo de subir las pensiones 

porque lo elevará al 2,7%. Moscovici pide a España más esfuerzos para reducir el desfase entre 

ingresos y gastos. Pero aplaudió la tasa Google, aunque busca una solución europea. (Expansión, El 

Economista, La Vanguardia) 

 

Internacional... 
     TRUMP ADMITE QUE PAGÓ PARA COMPRAR EL SILENCIO DE UNA ACTRIZ PORNO (El País, Abc) Rudy 

Giuliani, asesor legal del presidente, reveló ante millones de telespectadores que el presidente pagó 

130.000 dólares para comprar su silencio y éste lo ha confirmado. 

 

 
Otros... 

 Lucha por el poder en el consejo de El Corte Inglés (portada Expansión) Las hermanas Marta y 

Cristina Álvarez Guil, principales accionistas, disputan la presidencia a Dimas Gimeno, y el 



jeque catarí Al Thani tomará en julio al menos el 10% del grupo. 

 

 Acciona planea quedarse como ser socio de referencia de Testa tras la OPV (Cinco Días)  

 

 Air Nostrum quiere lanzar el primer AVE privado a Francia entre Madrid y Montpellier (El 

Economista) 

 

 La CNMV avala la exención a Siemens de lanzar una OPA sobre Gamesa (Todos) Iberdrola 

dice que dará una batería de datos para forzar la opa a Gamesa (El Economista)  

 

 La china Xiaomi protagonizará la mayor OPV del mundo, con 83.400 millones, desde la de 

Alibabá en 2014 (El Economista, Cinco Días) 

 

 IAG prevé emitir 1.500 millones en deuda para comprar Norgewian (Cinco Días) 

 

 Fomento multa con 1.200 euros a Abertis por el caos de la AP-6. (El Mundo)  

 

 Fomento cambia las reglas del Plan Extraordinario de Inversión en Carreteras (PIC) y enfada al 

sector porque pagará en función de los vehículos que circulen(El Economista) 

 

 Escotet deja Abanca para volver a Venezuela tras la detención de 11 de sus directivos en 

Banesco. (Prensa económica, El Confidencial y Vozpopuli) 

 

 Barceló eleva ingresos un 30% y logra resultados récords (Expansión) Aniquila su deuda un 61% 

en cinco años (El Español) 

 

 Realia refinanciará 120 millones con CaixaBank (El Economista) 

 

 Mahou planea crecer un 11% en tres años y planea compras (Expansión) 

 

 Consum, dispuesto a adquirir tiendas de Eroski(El Economista) 

 

 Energía insiste e introduce una modificación en los PGE para forzar por ley que las eléctricas 

sigan explotando las nucleares, recuerda Cinco Días. Mientras la oposición califica de 

'aberración' el plan Nadal contra el cierre de nucleares, señala La Informacion.com. 

 

 Brookfield estudia la compra de parques solares en España tras engullir Saeta (Voz Populi).  Los 

accionistas de Saeta tienen hasta el 1 de junio para acudir a la OPA (Expansión).  

 

 Los trámites burocráticos congelan la venta del 20% de Gas Natural. (Economía Digital) 

 

 Reynés se reunió con el comisario Arias Cañete tres meses después de su aterrizaje en Gas 

Natural. (Vozpopuli) 

 

 Repsol ganó 610 millones en el primer trimestre, un 11,5 % menos. (Vozpopuli y El Confidencial) 

La española recibe el visto bueno de Noruega para extraer 65 millones de barriles de 

petróleo. (El Confidencial) 

 

 Amadeus eleva su beneficio un 4,3% hasta los 305 millones. (El Español) 

 

 Bankia pierde en dos meses un 15% de su valor en bolsa y complica su privatización. (El 

Independiente) 

 

 Twitter pide a sus usuarios cambiar las contraseñas por un fallo de seguridad a nivel 

internacional (Varios) 

 

 

Opinión… 



      Los editoriales ponen el acento en la necesidad de que la banda colabore para aclarar los más 

de 300 crímenes sin resolver. El País dice que ETA no nos engaña y recomienda a la banda terrorista 

que colabore como “la mejor fórmula para dejar el pasado definitivamente atrás”, concluye en su 

editorial. El Mundo compara la situación actual con el proceso de desnazificación en Alemania que 

“no se emprendió bajo la coqueta distinción entre víctimas inocentes y objetivos justificados: se 

asumió la culpa, se registró el horror, se formuló el desagravio, se erigió la memoria y se transmitió la 

verdad a cada miembro de las generaciones venideras”. Abc entiende que ahora ETA se marca los 

objetivos políticos que necesita para seguir viva en la sociedad vasca. Cree que ETA inaugura el 

“procés” vasco cuando habla de una “Euskal Herria reunificada” y pone el objetivo en Navarra “en 

un momento propicio para sus objetivos, cuando el País Vasco y Navarra están gobernados por un 

nacionalismo panvasquista, que de una manera u otra sustituirá el conflicto violento de ETA por 

nuevos conflictos políticos”.  
 

 

 


