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Atención a... 
     - CIUDADANOS Y PODEMOS SUPERAN A PP Y PSOE EN EL SONDEO DE METROSCOPIA 

     - LA ABSTENCIÓN DE LA CUP ENTREGARÁ HOY A TORRA LA PRESIDENCIA DE CATALUÑA 

     - CINVEN Y ANTON SE REPARTEN UFINET POR 2.000 MILLONES 

     - TRUMP ABRE HOY EMBAJADA EN JERUSALÉN 

     - CRITERIA COMPRA EL 0,4% DE TELEFÓNICA POR 160 MILLONES 

 

Nacional... 
     Vuelco histórico en las preferencias políticas. CIUDADANOS Y PODEMOS SUPERAN A PP Y PSOE EN 

EL SONDEO DE METROSCOPIA. (Portada El País) Los dos partidos que han gobernado España desde 

1982 atraviesan por su peor momento de los últimos 35 años. Metroscopia pronostica por primera vez 

una caída histórica de los partidos tradicionales por el auge de los nuevos partidos. Ciudadanos 

seguiría siendo con gran diferencia el partido más apoyado con el 29,1% de los votos, si hoy se 

celebrasen elecciones generales. En segunda posición estaría Unidos Podemos, con el 19,8%; al que 

sigue de cerca el PP, que bajaría hasta el 19,5%, y el PSOE quedaría cuarto con el 19%. A los tres 

partidos apenas les separan ocho décimas y eso es prácticamente un empate. Pero si la tendencia 

se mantiene en los próximos meses, la debacle en las elecciones puede ser histórica. Ciudadanos 

podría superar con holgura los 110 escaños en el Congreso y estar en disposición de formar 

Gobierno. Y la coalición Unidos Podemos pasaría a ocupar la segunda posición, la gran novedad 

del barómetro. Su editorial arremete contra el PSOE, incapaz de movilizar a sus bases ni aprovechar 

el declive del PP que, a su mal resultado une las preferencias del 65% de sus votantes que quiere un 

candidato que no sea Rajoy. El coordinador general del partido, Martínez-Maíllo, lo ve con ganas y 

disponibilidad para repetir candidatura (entrevista La Razón) 

 
     La información de portadas se completa hoy con la abstención de la CUP que entregará esta 

mañana a Torra la presidencia de Cataluña (Todos) La UCO acusa a la fundación andaluza contra 

el paro (Faffe) de ser una “agencia de colocación” en la Junta para afines al PSOE (Abc) “Tenemos 

que dejar Alsásua gana el terror gana el miedo” dice la novia de uno de los guardias civiles 

agredido en el bar Kotxa (entrevista El Mundo) 

 

 

Economía... 
     CINVEN Y ANTON SE REPARTEN UFINET POR 2.000 MILLONES (Portada Expansión) La subasta de 

Ufinet , el antiguo negocio de telecomunicaciones de Gas Natural, ha recibido un elevado interés. 

El fondo de private equity Cinven ha decidido segregar los activos y traspasar el negocio del 

operador de fibra en Latinoamérica a uno de sus fondos. En paralelo, ha vendido los activos 

españoles a Antin Infrastructure Partners. La transacción supone la mayor operación de capital 

riesgo en España en lo que va de año. 

 

Internacional... 



     TRUMP ABRE HOY EMBAJADA EN JERUSALÉN (Fotonoticia El País) Mientras crece la tensión. 
 

     TRIPLE ATENTADO SUICIDA DE UNA FAMILIA EN IGLESIAS DE INDONESIA (Todos) 

 
     Juan Manuel Santos: “El próximo presidente no podrá retroceder en el proceso de paz” 

(Entrevista El País) 

 

     Salvini y Di Maio acuerdan un primer ministro político y no técnico en Italia. (Abc)  

 

 
Otros... 

 Fainé apuesta por Pallete. Criteria compra el 0,4% de Telefónica por 160 millones (El 

Confidencial) 

 

 China gestionará la luz de un millón de españoles tras la OPA a EDP (El Economista, apertura 

en El Mundo). 

 

 La inversión pública en España seguirá este año y el que viene un 40% por debajo de la 

media de los últimos 23 años, según las previsiones de la Comisión Europea (Apertura El País) 

 

 Los fondos que invierten fuera del Ibex demandan exenciones fiscales (Portada Cinco Días)  

 

 Endesa logra la ampliación de un crédito de 2.000 millones (El Economista) 

 

 Londres rechaza la presencia de la policía española en el aeropuerto de Gibraltar, lo que 

demuestra la dificultad de las conversaciones post Brexit (El País) 

 

 El Reino Unido pierde el 26% de los profesionales europeos en un año debido al Brexit (La 

Vanguardia) 

 

 La banca duplica ya el ajuste de plantilla de todo el año pasado con 3.800 despidos 

(Portada El Economista) BBVA cierra 800 oficinas en España y avanza en su transformación 

digital (Expansión) Tres modelos digitales desafían a la banca tradicional (El País) 

 

 Las gestoras de créditos e inmuebles de los bancos se preparan para fusionarse, con el interés 

de los fondos en las plataformas de Unicaja, Abanca y el Sabadell (Abc) 

 

 El consejo de la CAM, a juicio por las dietas del expresidente (Todos) 

 

 Apollo le vende a Ellyott las hipotecas de Evobanco, que podría superar los 250 millones de 

euros (Voz Populi) 

 

 Moody’s: ninguna cadena de alimentación gana dinero on line pero las ventas se elevarán 

entre un 3% y un 4%, salvo en Reino Unido (Expansión y La Llave) Amazon reta al súper con 

marcas blancas y negocia con Persan, proveedor de Mercadona (El Economista) 

 

 El jeque catarí guarda 'un as' para influir en el valor de El Corte Inglés hasta 2025 (La 

Informacion.com)  

 

 Testa saldrá a bolsa en junio (Expansión)  

 

 Trump y X Xinping buscan un acuerdo para salvar al gigante de las telecomunicaciones ZTE 

de las restricciones comerciales impuestas por Washington, después de que la compañía 

anunciase que concluirá “sus mayores actividades operativas” con EEUU (El Mundo) 

 

 Coca Cola quiere ser como Apple (Portada Actualidad Económica) 

 

 Alicia Richart, directora general de la patronal tecnológica DigitalES, rechaza que España sea 



pionera en gravar a los gigantes digitales como Google, Facebook o Amazon. (Entrevista El 

Mundo) 

 

 

Opinión… 
     Ante el inminente nombramiento de Quim Torra como presidente de la Generalitat, Ignacio 

Camacho pide, desde su columna de Abc, la aplicación 155 veces (del 155). “Antes que dejarse 

torcer el brazo, el Estado debe usar sus poderes todo el tiempo y todas las veces que sea 

necesario”, dice. Anton Losada mide la paciencia de Rajoy en El Periódico. Y cree que es el único 

que “ha sabido medir su reacción ante la candidatura y el discurso de Quim Torra. Los demás han 

caído en el exceso y el ruido”. El presidente de la Vanguardia, Marius Cariol, arremete contra 

Puigdemont, incapaz de mantener las normas de cortesía que considera imprescindibles. Y se 

pregunta si deslegitima al político propuesto para sucederle, después de anunciar elecciones para 

octubre y arrogarse las prerrogativas de disolver el Parlament en una entrevista de este fin de 

semana a L’Stampa.  

 

 

 


