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Atención a... 
     - RIVERA LE RETIRA A RAJOY EL APOYO EN CATALUÑA 

     - LLARENA ABRE LA PUERTA A REBAJAR LA ACUSACION CONTRA PUIGDEMONT 

     - TELEFÓNICA Y DEUTSCHE TELEKOM, CONTRA VODAFONE POR LA COMPRA DE ACTIVOS DE LIBERTY 

     - FURIA ANTIAMERICANA EN EL PARLAMENTO IRANÍ POR LA RUPTURA DEL PACTO NUCLEAR 

     - REPSOL ESTUDIA COMPRAR ACTIVOS DE VIESGO A MACQUARIE  

 

Nacional... 
     RIVERA LE RETIRA A RAJOY EL APOYO EN CATALUÑA (Todos) Ambos tuvieron un rifirrafe en el 

Congreso. “Hasta aquí hemos llegado”, dijo el líder de Ciudadanos tras una bronca en la sesión del 

Congreso en la que lo acusó de tibieza con Cataluña, Rajoy lo llamó “aprovechategui” y le pidió, 

sobre Cataluña, “la misma lealtad que tiene el PSOE”. La ruptura carece de graves consecuencias 

porque Rivera mantiene su apoyo a los Presupuestos y Rajoy confía en que habrá Gobierno en 

Cataluña en pocas semanas y podrá retirar el 155. El PP traduce el cambio de actitud de C´s para 

aprovechar la subida en las encuestas y lo considera “una pataleta” según Fernando Martínez-

Maillo, coordinador general del PP. En este contexto, el Constitucional suspendió ayer la ley para 

investir a distancia a Puigdemont. Los editoriales de El País y Abc coinciden: “Rivera se equivoca”. 

 
     EL JUEZ LLARENA ABRE LA PUERTA A ACUSAR A PUIGDEMONT DE SEDICIÓN O DE CONSPIRAR PARA 

LA REBELIÓN (Portada El Mundo, La Vanguardia) El juez del Supremo confirma el procesamiento del 

ex ‘president’ pero recoge en el auto la posibilidad de rebajar la acusación a los delitos más leves 

de conspiración para la rebelión o sedición, delitos más leves en el auto que confirma. Su auto 

confirma íntegramente el procesamiento de marzo a los líderes del 1-0 por rebelión, malversación y 

desobediencia. Junto a este auto, Llarena dictó otro para zanjar la polémica con Montoro por la 

malversación de fondos en el que llega a llamar “prudente” al ministro por no querer atribuir 

públicamente un delito a personas concretas. Al hilo, Montoro expedienta a Puigdemont para 

inhabilitarlo 4 años por ocultar sus bienes incumpliendo la ley de Altos Cargos, asegura El 

Confidencial.  

 
     Leemos en las portadas una entrevista al ministro de Economía donde asegura aue “la subida de 

las pensiones es solo un esfuerzo puntual”, “que los jubilados merecen” y que no va a vincularse al 

IPC (El País) La Fiscalía ve delito en los contratos con la agencia del PSOE valenciano (Abc).  

 

 

Economía... 
     TELEFÓNICA Y DEUTSCHE TELEKOM CARGAN CONTRA VODAFONE POR LA COMPRA DE ACTIVOS DE 

LIBERTY (Portada Cinco Días) La transacción supera los 18.400 millones de euros (10.800 en efectivo 

y el resto para pagar su deuda) y supone la mayor operación de consolidación en el sector de las 

telecos en Europa en una década. La compra deberá recibir el visto bueno de las autoridades de 

la competencia de la Comisión Europea, y Telefónica y Deutsche Telekom se han posicionado en 

contra alegando que provocará una distorsión de la competencia en el mercado germano. 

 

Internacional... 



     FURIA ANTIAMERICANA EN EL PARLAMENTO IRANÍ (Fotonoticia El País, El Mundo, La Vanguardia) Se 

vuelve a clamar “muerte a América y un grupo de diputados quema una bandera estadounidense. 

La UE intenta preservar sus inversiones para que Irán siga en el pacto y dispones de seis meses para 

pactar exoneraciones. Francia, Reino Unido y Alemania suscribían un comunicado común en el que 

exhortaban a Estados Unidos a garantizar que “las estructuras del acuerdo nuclear permanezcan 

intactas”. Pero en Estados Unidos no hay ambiente de clemencia y su estrategia son sanciones 

fuertes para que Teherán se avenga a negociar, dice el jefe del Tesoro. El miedo se apodera de las 

calles de Irán, recoge el corresponsal de El Mundo.  

     EL PETRÓLEO SE DISPARA A MÁXIMOS TRAS ROMPER EEUU EL PACTO NUCLEAR CON IRÁN (Todos) 

Subía hasta niveles de 2014, con el Brent en 77 dólares y el Texas por encima de los 71. Hay que 

recordar que Irán es el tercer mayor exportador de crudo de la OPEP. 

 

 
Otros... 

 Repsol estudia comprar activos de Viesgo a Macquarie por 500 millones. Centrará su 

crecimiento en tres áreas: gas y electricidad, química y petróleo (Expansión y El Economista) 

Al hilo, las petroleras Total y Shell se mueven a la par que Repsol y Cepsa para entrar en el 

mercado renovable español (El Confidencial)  

 

 Ignacio Galán arremete contra Enel por su actuación en Brasil y aclara sus intenciones sobre 

Gamesa en el foro BBVA Sustainable Finance. “No se puede competir con empresas estatales 

que ofrecen precios absurdos”, en relación a la pugna por Eletropaulo, y niega que Iberdrola 

busque una opa sobre Gamesa, “sino la españolidad” (Portada El Economista) 

 

 Los grupos europeos intentan salvar sus negocios de Irán y tienen hasta 180 días para mitigar 

el impacto de las sanciones (Portada Expansión) Las empresas españolas se juegan 5.800 

millones en Argentina (Cinco Días) El embajador iraní en España tranquiliza a las empresas 

españolas “no deben asustarse de los ruidos de Trump” (entrevista Expansión)  

 

 El Corte Inglés apoyará en junio a Marta Álvarez o Pizarro como presidente (El Economista) 

Dimas Gimeno no pondrá ninguna facilidad para entregar el mando de El Corte Inglés y 

buscará el apoyo del jeque qatarí (Economía Digital) Mientras La banca prohíbe a las 

herederas de El Corte Inglés comprar el 7% de Dimas Gimeno (El Confidencial) 

 

 17 bancos vigilan el mejor momento para vender Bankia que podría ser después de 2020 

(Expansión) 

 

 Francia hace una oferta por el 100% de Comsa para desbancar a Renfe en el sector de 

mercancías español (El independiente) 

 

 Las comisiones que cobra la banca suponen la cuarta parte de sus ingresos (Cinco Días) 

 

 NH gana 22 millones de euros y crece un 5% (Expansión) 

 

 FCC gana 50,3 millones frente a los 21,4 en el mismo periodo de 2017. (Capital Madrid) 

 

 Azora suspende su salida a abolsa por falta de demanda (Cinco Días) 

 

 El beneficio de DIA se desploma 74% en el primer trimestre, hasta los 4,4 millones, con una 

bajada de facturación neta del 10,4%. (El Confidencial y Vozpopuli) 

 

 Solo se ejecuta uno de cada tres euros para I+D+i (El Economista Innovación) 

 
 Madrid, campo de pruebas del nuevo «superradar» de emisiones (Abc) 

 

 

Opinión… 



     Unanimidad editorial contra la decisión del Trump de abandonar el pacto nuclear con Irán. El País 

pone el foco en determinar si tras la acción del presidente de Estados Unidos “hoy Oriente Próximo 

está más cerca de la paz o de la guerra”. De entrada, Irán ha atacado los Altos del Golán con 20 

proyectiles, según fuentes israelíes, e Israel ha actuado contra varios objetivos militares iraníes en 

Siria.  El Mundo cree que Trump dinamita la paz mundial y deja al planeta más inseguro. “El acuerdo 

nuclear no era el ideal. Pero era un buen punto de partida. Sin embargo, con esta abrupta salida, 

hiere prácticamente de muerte el plan", reconoce. Abc lo considera una ruptura estéril que rompe 

un amplísimo consenso. Parte del escepticismo sobre el cumplimiento del acuerdo por parte iraní 

pero convierte a EEUU en un socio imprevisible. La retirada unilateral de Trump "no representa 

ninguna ventaja ni supone una alternativa en relación al objetivo que persigue, que es evitar un 

conflicto".  

 

 

 


