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Atención a... 
     - ALBERT RIVERA: “MEJOR ELECCIONES A QUE DECIDAN IGLESIAS, RUFIÁN Y PUIGDEMONT” 

     - EL PRESIDENTE DE EL CORTE INGLÉS NO CONSIGUE EL APOYO DEL CATARÍ 

     - CONTE RENUNCIA AL ENCARGO DE FORMAR GOBIERNO EN ITALIA 

     - ABU DABI PREVÉ COLOCAR HASTA UN 35% DE CEPSA EN OCTUBRE 

 

Nacional... 
    La moción de Pedro Sánchez va camino del fracaso. ALBERT RIVERA: “MEJOR ELECCIONES A QUE 

DECIDAN IGLESIAS, RUFIÁN Y PUIGDEMONT”. El líder de Ciudadanos concede a El Mundo (portada) 

la primera entrevista desde la moción de censura que planteó Sánchez el pasado viernes. Rivera 

asegura que la legislatura está agotada por la condena de la Gürtel al PP y que ya no hay más 

opción que celebrar nuevas elecciones; lo que implica su rechazo a la moción de censura 

socialista. Rivera marca distancias con Rajoy y Sánchez, respaldado por los resultados que le 

auguran la mayoría de los sondeos preelectorales. Su propuesta pasa por ampliar y extender el 155 

en Cataluña y asegurar la aprobación de los Presupuestos en el Senado. Garantizada la estabilidad, 

Rajoy -debilitado y en minoría- debería convocar elecciones. Pero si se niega, Rivera ha pedido a 

Sánchez que retire su moción de censura y le ha ofrecido un pacto a Sánchez para que nombren 

un presidente instrumental con el único objetivo de convocar elecciones. “Mejor que 47 millones de 

españoles elijan presidente, Gobierno y Parlamento que no que lo haga algún político irresponsable 

en un despacho poniendo España en manos de populistas y separatistas”, dice.  

 

     Las portadas se completan con la reclamación de Torra a los presos para dar el sí a Sánchez, 

condicionado a que el PSOE asuma el derecho de autodeterminación (El País) Dos sondeos 

contrarios sobre intención de voto. El sondeo de NC Report vuelve a dar la victoria al PP en unas 

hipotéticas elecciones (La Razón)  y el de Sociométrica que relega al PP a la cuarta posición con el 

16,8% y 63 escaños y otorga a Cs un 28,5%, al PSOE un 20,3%, a Podemos un 19,3% (El Español). La 

moción de censura agrieta el liderazgo de Rajoy en el PP (La Vanguardia) Iglesias y Montero salvan 

la consulta del chalé Irene Montero con el 68,4% de apoyo y el fuerte rechazo de un tercio de los 

votantes (Todos) La fuga de empresas supera ya las 4.000 con la llegada de Torra (El Mundo) Y lo 

cierran las celebraciones del Real Madrid de su 13ª Eurocopa (Todos) 
 

 

Economía... 
    EL PRESIDENTE DE EL CORTE INGLÉS NO CONSIGUE EL APOYO DEL CATARÍ. Al Thani se niega a entrar 

en la guerra abierta, que puede suponer la salida de Gimeno (portada El Economista) Su consejo 

se reúne el próximo miércoles, sin acuerdo entre las partes, (Capital Madrid) para aprobar las 

cuentas que recogen un aumento del beneficio del 10% que no cumple las previsiones de Gimeno. 
 

Internacional... 
    CONTE RENUNCIA AL ENCARGO DE FORMAR GOBIERNO EN ITALIA. El presidente Matarella veta a 

su ministro de Economía el euroescéptico Paolo Savona, y se abre la puerta a la convocatoria de 

elecciones 83 días después de las últimas. (Portadas Abc y La Vanguardia, referencias en todas) 

 

     HABRÁ SEGUNDA VUELTA EN COLOMBIA. La primera vuelta de las presidenciales, sin la amenaza 

de las FARC, obliga a repetir el duelo entre el uribista Iván Duque (39,11%) y el antiestablishment 

Gustavo Petro (25,10%). (webs) 



     MADURO LIBERA A LA MAYOR PARTE DE PRESOS POLÍTICOS. Con la mediación de Zapatero (Abc) 

 

 
Otros... 

 Abu Dabi prevé colocar hasta un 35% de Cepsa en octubre (portada de Cinco Días). 

Descartada la entrada de un socio industrial, ha contratado para la operación a Morgan 

Stanley, Merrill Lynch, Citi y Santander. Al hilo, CVC se resiste a ceder poder en Gas Natural  

tras adquirir el 20% de Repsol (Expansión).  

 

 Inversión récord de Gestamp, Antolin y CIE (portada de Expansión) Destinarán 1.435 millones 

para alcanzar las 356 fábricas y afianzar su liderazgo mundial 

 

 Rosa Sánchez Yebra y Margarita Delgado figuran como favoritas para ocupar el puesto de 

Linde al frente del Banco de España Por primera vez, una mujer estará en la cúpula del Banco 

de España. (El Independiente).  

 

 El recibo de la luz se encarece un 6% en lo que va de mayo (El Economista) 

 

 Telefónica formará en big data toda la plantilla (Cinco Días) 

 

 Los grandes inversores solo controlan el 3% de las casas en alquiler (Cinco Días).   

 

 El petróleo a 80 dólares lastra las cuentas de las aerolíneas y a la UE (apertura en El País). Y los 

transportistas denuncian un coste de 2.800 millones por la subida del petróleo (doble página 

en Cinco Días).  

 

 Tres céntimos por acción separan las ofertas de Iberdrola y Enel por Eletropaulo (Abc) 

 

 España vive otro boom solar: proyectos por 23.600 millones para sumar fotovoltaicas (El 

Independiente). El autoconsumo ha llegado para quedarse y es clave para la transición 

energética (El Español).  

 

 La Fiscalía investiga sobornos de Odebrecht al chavismo en España (Abc) 

 

 La ‘voracidad’ de Amazon exigirá a Google recortar los márgenes del 60% al 46% (El 

Economista) La distribución busca una fórmula anti Amazon (Cinco Días) 

 

 Banca March obtuvo un beneficio atribuido consolidado en el primer trimestre de 2018 de 

29,4 millones de euros, un 64,4% menos. (Capital Madrid) 

 

 

Opinión… 
     La situación política española tiene diferentes salidas, según los editoriales. El País insiste en que 

PSOE y Cs deben lograr un acuerdo para desbloquear la situación pero que sus diferencias deben 

resolverlas los votantes. “No hay que tener miedo a las urnas”, titula. El Mundo cree que ha llegado 

la hora de que Rajoy tome la iniciativa con generosidad y responsabilidad. Respalda la propuesta 

de Rivera para que Rajoy convoque elecciones anticipadas, una vez fracasada la moción de 

Sánchez y tras la aprobación de los Presupuestos. Pero si Sánchez retirase la moción de censura, PP, 

PSOE y Cs deberían acordar una solución para que no se deteriore más el funcionamiento de las 

instituciones, señala. Para Abc, la moción socialista es inasumible para España. Arremete contra 

todos y considera que nadie es inocente en una crisis en la que cada partido barre para su casa y 

da la espalda al interés de España. La Razón advierte “que nadie dé por muerto al PP”.   

 

 



 


