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Atención a... 
     - PUIGDEMONT DESIGNA SUCESOR A TORRÁ 

     - “LA ALIANZA ATLANTIA-ACS REFUERZA A ITALIA Y ESPAÑA”, DICE CASTELLUCCI 

     - MERKEL ADVIERTE QUE “EUROPA NO PUEDE CONFIAR YA EN EE.UU.”. 

     - ESCALADA MILITAR EN ORIENTE PROXIMO TRAS LA RUPTURA DEL PACTO NUCLEAR  

     - CITA HISTÓRICA EL 12 DE JUNIO EN SINGAPUR ENTRE TRUMP Y KIM JONG UN 

     - EL PRECIO DE LAS ACCIONES DE GIMENO, CLAVE PARA SU SALIDA DE EL CORTE INGLÉS 

 

Nacional... 
     PUIGDEMONT DESIGNA SUCESOR A TORRÁ. (Portadas El Mundo, Abc, La Razón, La Vanguardia, El 

Periódico) El expresidente de Òmnium Cultural, es su candidato y el de Junts per Catalunya para 

presidir la Generalitat, según comunicó ayer a través de un video. Joaquim Torra Pla será investido 

previsiblemente en los próximos días, con los votos de ERC y la abstención de la CUP, tras el debate 

de investidura que comenzará previsiblemente el lunes. Torra está libre de cargas judiciales y su perfil 

es el de un independentista del ala más dura. Pero es “un hombre de paja, tutelado” (Abc), “un 

títere” (La Razón) para la “gobernación interior” (La Vanguardia) y “una solución provisional“, al que 

Puigdemont impone que no pueda usar el despacho oficial de la Generalitat (El País). 

 
     La información de portadas se completa con el tenso encuentro entre las víctimas de ETA y Rajoy 

en Moncloa: “Nuestra dignidad no se negocia con los Presupuestos” (El Mundo). Llarena propone a 

Alemania la entrega de Puigdemont por sedición (La Vanguardia) 

 

 

Economía... 
     “LA ALIANZA ATLANTIA-ACS REFUERZA A ITALIA Y ESPAÑA” (Portada Expansión, entrevista con 

Giovanni Castellucci, CEO de Atlantia) Aclara su idea de continuidad: “Queremos una evolución, 

no una revolución, que Abertis siga haciendo más de lo mismo”, y dice que “tenemos muy buena 

opinión” de la actual dirección de Abertis. Además, se muestra convencido de que “ACS y Atlantia 

crearán un campeón mundial con Abertis” y despeja dudas sobre sus relaciones con ACS y su 

presidente: “nunca vimos que hubiera una guerra”, y mi relación con Florentino Pérez “siempre ha 

sido excelente”. 

 

Internacional... 



     MERKEL ADVIERTE QUE “EUROPA NO PUEDE CONFIAR YA EN EE.UU.”. (todas las portadas). La 

canciller alemana lamentaba la ruptura unilateral de Trump del pacto nuclear con Irán, que ha 

abierto una brecha en las relaciones entre EEUU y la UE. Merkel asistía en Aquisgrán a la entrega del 

premio Carlomagno al presidente francés, Emmanuel Macron, que también secundó sus 

afirmaciones “Europa tiene el deber de mantener la paz y la estabilidad en la región”, señaló.  

ISRAEL E IRÁN SE ENFRENTAN EN SIRIA. (2ª portada Abc, fotonoticia El País y El Mundo) La prensa 

relaciona la escalada militar en Oriente Próximo con la ruptura del pacto nuclear por parte de 

EEUU. La Fuerza Aérea de Israel lanzó en la madrugada de ayer su mayor operación sobre objetivos 

iraníes en Siria desde la guerra de Yom Kipur, en 1973. Era su respuesta al lanzamiento de 20 cohetes 

contra bases israelíes en los Altos del Golán, sin bajas. Los satélites rusos contabilizaron 28 cazas F-15 

y F-16, que lanzaron más de 60 misiles y una decena de cohetes tierra-tierra desde el Golán.  

 
     CITA HISTÓRICA EN JUNIO EN SINGAPUR ENTRE TRUMP Y KIM JONG UN (La Vanguardia, La Razón) 

Lo anunció el presidente norteamericano poco después de la llegada de tres rehenes 

estadounidenses liberados por Pyongyang. 

 

 
Otros... 

 El precio de las acciones de Gimeno, clave para su salida de El Corte Inglés (portada Cinco 

Días) Plantea que la empresa salga a bolsa para ganarse a Al Thani (El Mundo El Economista,) 

Mientras las hermanas Álvarez sondean un pacto con Gimeno (Expansión), que amenaza con 

acudir a la vía penal si es cesado(Vozpopuli) Y Merrill Lynch y Santander avalan la inversión de 

Qatar y Gimeno en El Corte Inglés (El Confidencial) 

 

 Carceller toma el 5,5% de Sacyr para asegurar el control de la Junta y frenar a Moreno 

Carretero (portada El Economista). 

 

 La subida del petróleo costará a España unos 5.500 millones de euros (El País) 

 

 Carmena prohibirá la circulación de dos millones de coches en picos de polución (Abc).  

 

 Endesa sumará otros 200 coches eléctricos con un nuevo plan de movilidad eléctrica para 

llegar al 8 % de sus empleados este año. (El Economista, Capital Madrid) 

 

 Gas Natural lanza postes para cargar el coche eléctrico para plantar cara a Repsol (El 

Economista) 

 

 Madrid aplaza la decisión sobre el contrato de luz (El Confidencial).  

 

 Resultados. El beneficio de Dia se derrumba el 75% por Brasil y Argentina (El Economista) ACS 

cerró el primer ejercicio del año con un beneficio de 250 millones de euros, un 7,4% por el 

área internacional, con la deuda en mínimos históricos (El Confidencial y El Independiente). 

Acciona gana el 2,9% más en el primer trimestre, hasta los 61 millones. (Vozpopuli y El español) 

Merlin ganó 114,1 millones de euros en los tres primeros meses de 2018, un incremento del 

71,5%. (Vozpopuli) Ferrovial pierde 161 millones en el primer trimestre al tener que provisionar 

237 millones por un contrato de servicios de Reino Unido. (El Confidencial y El Independiente) 

 

 Inditex, empresa más reputada del Ranking Merco 2018 (Cinco Días y Abc) 

 

 Hacienda obligará a tributar a las empresas españolas en paraísos fiscales (Expansión) 

 

 Las hoteleras sueltan lastre financiero y se preparan para salir de compras (Cinco Días) 

 

 El Santander y Blackstone impulsan su inmobiliaria Inyectan 300 millones en Proyect Quasar (El 

Economista) 

 

 Carmena ilegalizará de forma masiva los pisos turísticos en el centro de Madrid (Todos) 

 



 

Opinión… 
     El País habla en su editorial de ruptura trasatlántica entre EEUU y Europa tras la decisión unilateral 

de Trump de abandonar el pacto nuclear con Irán. El diario cree que se abre una nueva fisura en 

una amistad ya resentida" por decisiones anteriores. Considera que ha llegado el momento de que 

Europa restablezca otro tipo de relación con Estados Unidos y sobre todo de que “asuma sola su 

propia defensa y defienda sus intereses por sí misma". Y se muestra muy duro con Trump al que 

dibuja como “un personaje excéntrico, radical y poco preparado al que no le interesa nada de lo 

que ocurra fuera de las fronteras de EEUU salvo que pueda tener alguna repercusión en la política 

interior".  

 

 

 


