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Atención a... 
     - LA CONDENA DE LA GÜRTEL CUESTIONA EL LIDERAZGO DE RAJOY 

     - ALIANZA TELEFONICA-NETFLIX 

     - TRUMP CANCELA SU CITA CON KIM JONG-UN 

     - GIMENO BUSCA EL APOYO DEL 6% DE LOS JEFES DEL CORTE INGLÉS 

 

Nacional... 
    LA CONDENA DE LA GÜRTEL CUESTIONA EL LIDERAZGO DE RAJOY Y ANTICIPA UNA GRAVE CRISIS 

POLITICA (Todos) La sentencia de la Audiencia Nacional, por la primera etapa del caso Gürtel, 

considera acreditado que en el PP existía un “eficaz sistema de corrupción institucional” desde 1989. 

El fallo acredita que el PP se lucró entre 1999 y el 2005 de la existencia de una caja B y condena al 

partido a devolver 245.492.8 euros, como partícipe a título lucrativo. La sentencia cuestiona el 

testimonio de Rajoy ante el tribunal y supone un antes y un después en la credibilidad del PP y su 

presidente (portadas El País y El Mundo) que siempre habían negado cualquier implicación. Los 

jueces, con el voto particular del magistrado Ángel Hurtado, castigan con un total de 351 años de 

prisión a 29 de los 37 acusados, a los que atribuyen 134 delitos económicos. El empresario Francisco 

Correa recibe la mayor condena a 51 años, como cabecilla de la red; le sigue Guillermo Ortega, ex 

alcalde de Majadahonda, condenado a 38 años. Alberto López Viejo, exconcejal de Limpieza 

Urbana de Madrid y exconsejero de Deportes de la Comunidad madrileña, recibe una condena de 

31 años de prisión. Luis Bárcenas, extesorero del PP, ha sido condenado a 33 años y a una multa de 

44 millones de euros, y su esposa, a otros 15 años de cárcel. Jesús Sepúlveda, ex alcalde de Pozuelo 

de Alarcón ha sido condenado a 14 años de prisión. Su ex esposa y exministra de Sanidad, Ana 

Mato, al igual que el PP, deberá devolver 27.857 euros como partícipe a título lucrativo. Ocho 

enjuiciados han quedado absueltos, entre ellos Álvaro Pérez, el Bigotes. El fallo podrá ser recurrido, 

pero tendrá una repercusión política inmediata: la Ejecutiva del PSOE decide hoy si presenta una 

moción de censura que Podemos apoyará, y Rivera ve “un antes y un después” de la sentencia. Las 

principales cabeceras recogen la presión dentro del PP para que Rajoy no repita como candidato. 

 

     Las portadas se completan con el desvió de dos millones de cooperación de la Diputación de 

Barcelona a fieles de CDC (2ªAbc, La Vanguardia) Prisión sin fianza para Zaplana acusado de 

blanqueo de capitales y delitos fiscal (Todos) La juez cifra en 6,4 millones el soborno de Cotino a 

Zaplana (El Mundo) Hoy entra en vigor la nueva Ley de Protección de Datos (Todos) 
 

 

Economía... 
    ALIANZA TELEFONICA-NETFLIX (Portada Expansión, La Llave y Cinco Días, con foto de los Ceos) La 

española incluirá los contenidos del grupo estadounidense en su televisión de pago de Europa y 

Latinoamérica, con 140 millones de clientes potenciales. Para Expansión es un pacto “histórico”. 
 

Internacional... 
    TRUMP CANCELA SU CITA CON KIM JONG-UN. Lo acusa de mala fe en una carta de tono 

personal, el mismo día en que Pionyang afirma haber destruido su base nuclear. Lo amenaza con 

un ataque nuclear pero no descarta reanudar el diálogo con el líder norcoreano más tarde (Todos) 

 
     HOLANDA DEMUESTRA QUE RUSIA DERRIBÓ EL AVIÓN QUE CAYÓ EN UCRANIA CON 298 PERSONAS 

(El Mundo y Periódico) 



 

 
Otros... 

 Gimeno busca el apoyo del 6% que tienen los jefes del Corte Inglés (Portada El Economista).   

 

 Los salarios en España se alejan de la media europea:  2.200 euros menos al mes que un 

danés y mil menos que un alemán (Abc) 

 

 Bruselas perdona a España 4.000 millones en ajustes, por el elevado nivel de desempleo. 

(Vozpopuli) 

 

 Colonial prevé crecer un 70% por la fusión con Axiare y nuevos proyectos (Cinco Días) 

 

 Trump amenaza con nuevos aranceles a BMW, Toyota y VW (Expansión) 

 

 Cajamar y Abanca compiten por la compra de Caixa Geral en España (Cinco Días) 

 

 Las cajas rurales crean su propio fondo de rescate con 300 millones (Expansión) 

 

 Sabadell venderá todo su ladrillo tóxico, más de 10.000 millones, en junio tras muchas ofertas 

finalistas (El Confidencial) 

 

 EE.UU. levanta de modo parcial la estricta regulación bancaria de Obama (Abc) 

 

 Eroski deja las pérdidas tras nueve años; amortizará 300 millones de deuda (El Economista) 

 

 

Opinión… 
     La sentencia de la primera etapa de la Gürtel concita la arremetida editorial de las principales 

cabeceras del quiosco nacional que exigen responsabilidad política al PP y a Rajoy. El País y El 

Mundo, por idénticos motivos y Abc, al margen. El País dibuja un panorama desolador con un 

“Gobierno zombi sin argumentos ni margen político tras la sentencia de la 'Gürtel', titula. Considera 

que la sentencia "desnuda el poder del presidente del Gobierno" y deja a Rajoy "en una posición 

incompatible con la autoridad política y moral que se requiere para el ejercicio de su cargo". El 

Mundo asegura que la sentencia deja tocado a Rajoy, daña su credibilidad y ahonda en la erosión 

del PP, que los obliga a la regeneración y asunción de responsabilidades, haya o no haya moción 

de censura. La sentencia “revela el lozadal de corrupción que erosiona los cimientos de Génova” 

pero cuestiona la dureza de esta sentencia respecto a la Filesa del PSOE o al 3% de Convergencia. 

Abc cuestiona la dureza del tribunal contra el PP, a pesar de su condena civil y no penal en el caso. 

Y dice que ahora le toca penar por su falta de comunicación y de una decidida voluntad de 

renovación y regeneración, con efectos catárticos, que debió haberse acometido en profundidad 

hace muchos años".  

 

 

 


