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Atención a... 
     - GOBIERNO Y PSOE PACTAN UN 155 MÁS DURO SI ES NECESARIO 

     - TELEFÓNICA SELLA UNA ALIANZA GLOBAL CON AMAZON PARA EL NEGOCIO DE LA NUBE 

     - SANTANDER TIENE PIGNORADAS LAS ACCIONES DE DIMAS GIMENO EN EL CORTE INGLES 

     - EE UU CIERRA FILAS CON ISRAEL Y JUSTIFICA LA REPRESIÓN EN GAZA  

     - DIEZ GRANDES EMPRESAS ALERTAN DE LA TENSIÓN AL ALZA EN CATALUÑA CON TORRA 

 

Nacional... 
     GOBIERNO Y PSOE PACTAN UN 155 MÁS DURO SI ES NECESARIO (Todos) La cita en Moncloa está 

hoy en todas las portadas. Rajoy y Sánchez acuerdan mantener la vigilancia sobre los pasos a dar 

del nuevo Govern y marcan distancia con Rivera (El Mundo, Vozpopuli y El Confidencial) El líder de 

Ciudadanos quiere medidas más radicales que intentará arrancar en su cita de mañana con el 

presidente. De momento, se mantendrá la intervención de las finanzas del Govern y si hubiera que 

reactivar el 155 será para intervenir parcelas y servicios y no para convocar elecciones, como 

ocurrió en octubre. Rajoy se mostró conciliador y dispuesto a hablar -“siempre dentro de la ley”- con 

el nuevo presidente de la Generalitat, Quim Torra, aunque este dice que el legítimo es Puigdemont. 

Juntos ofrecieron ayer una rueda de prensa desde Berlín en la que reclamaron recuperar el control 

financiero y el de los Mossos. 

 

     La información de portadas se completa con la investigación sobre el master de Casado (El País, 

El Mundo; el dialogo entre José Amedo y Pilar Zabala: entre el perdón y el dolor (El Mundo) y la 

muerte de Tom Wolfe, padre del nuevo periodismo (Todos).  

 

 

Economía... 
     TELEFÓNICA SELLA UNA ALIANZA GLOBAL CON AMAZON PARA EL NEGOCIO DE LA NUBE. (Portada 

Cinco Días) Telefónica incluirá Amazon Web Services (AWS) en su oferta multi-cloud para el 

mercado empresarial, ampliando su catálogo de servicios disponibles tanto para las corporaciones 

como para las pymes. Y contará con especialistas en servicios de AWS, mientras que Amazon 

contará con recursos dedicados para dar soporte a la operadora y sus clientes. Y podrá ampliar la 

presencia de AWS en Europa y Latinoamérica. Ambos socios han creado un Centro de Excelencia 

en Cloud dentro de Telefónica en España para gestionar los nuevos servicios. 

 
     SANTANDER TIENE PIGNORADAS LAS ACCIONES DE DIMAS GIMENO Y SU MADRE EN EL CORTE 

INGLES. (Portada Expansión) El banco tiene sus acciones (3%) y las de su madre (2%) como garantía 

a cambio del respaldo financiero de casi 70 millones que necesitan para abonar los impuestos por 

la herencia de Isidoro Álvarez. Santander cobra los dividendos de IASA que corresponden a 

Gimeno y a su madre por el 5% que suman en la sociedad. César, el tío de Dimas, no tiene 

financiación de Santander, ni pignoración; por tanto, por parte de la entidad. Los tres deben 

tributar por el 30% del valor de las acciones recibidas en la herencia, lo que retrasó su aceptación. 

Mientras que para Marta y Cristina Álvarez el impuesto es casi nulo, según establece la Comunidad 

de Madrid para los herederos directos del fallecido.  

 

Internacional... 



     EE UU CIERRA FILAS CON ISRAEL Y JUSTIFICA LA REPRESIÓN EN GAZA (2ª portada Abc, El País) Veta 

en la ONU la protesta por los 60 muertos en la frontera y la creación de una comisión de 

investigación. Y se suma a los argumentos de Israel que culpó exclusivamente de la violencia al 

movimiento islamista palestino Hamás, que controla Gaza, y le acusó de utilizar a civiles como 

escudos humanos. 

 

     COREA DEL NORTE ROMPE LAS CONVERSACIONE CON COREA DEL SUR (La Razón)  

 

     LA UE GARANTIZA A IRÁN QUE RESPETARÁ EL PACTO NUCLEAR SI TEHERÁN CUMPLE SU PARTE (Abc) 

       

     CHINA MANTIENE LOS CAMPOS DE REEDUCACIÓN. (El País) Mantiene confinados bajo vigilancia a 

un millón de personas de la etnia uigur, según cálculos de diversos observadores.   
 

 
Otros... 

 Coca Cola, Repsol, Endesa, Telefónica, OHL, Ferrovial, Realia, El Corte Inglés, Merlin y 

Abengoa son las diez grandes empresas que alertan de la tensión al alza en Cataluña 

(Portada El Economista) CaixaBank, Bankinter, Ibercaja, Bankia, Colonial, Realia, Quabit, 

Azora y un fondo de titulización del grupo Volkswagen avisan a sus inversores de los riesgos 

para la economía española y para sus respectivos negocios (Expansión) 

 

 Mubadala, el fondo soberano de Abu Dhabi, ha recibido más de 2.000 millones en dividendos 

de Repsol desde que en 2011 tomara el control (El Economista) 

 

 Vittorio Colao, consejero delegado de Vodafone, será reemplazado por su director 

financiero, Nick Read, tras diez años e inversiones por 150.000 millones de euros (Expansión, El 

Economista) La filial en España eleva su ebitda un 5% en su último ejercicio fiscal.  

 

 EDP ve “baja” la oferta de China Three Gorges (Todos) Gas Natural tiene dos aliados -la 

argelina Sonatrach y el fondo estadounidense Capital Group- para ofertar por EDP (El 

Confidencial).  

 

 La distribuidora brasileña Eletropaulo perdió unos 1,5 millones de dólares en el primer trimestre 

de este año. (Vozpopuli)    

 

 Santander capta en los cuatro primeros meses del año 625 millones de euros, más dinero en 

fondos de Bolsa española que en todo 2017. (Vozpopuli)  

 

 La banca marcará récord al soltar activos ‘tóxicos’ por 70.000 millones y por el buen 

momento del inmobiliario (El Economista) 

 

 TCI vende el 2,6% de AENA tras el cambio en la cúpula directiva, pero se mantiene como 

segundo mayor accionista (Expansión, El Economista, Cinco Días, El Independiente y Voz 

Populi) 

 

 OHL pierde 145 millones hasta marzo tras la venta de OHL Concesiones, que le han restado 

140. (Cinco Días, El Confidencial)  

 

 El precio del petróleo toca los 80 dólares (Expansión) y castiga las bolsas (Cinco Días) 

 

 

Opinión… 
     El País exige al Gobierno que responda con la ley al nuevo separatismo, El Mundo pide un 155 de 

consenso y eficaz y Abc, que Ciudadanos se sume a la unidad frente al separatismo.  

 



 

 


