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Atención a... 
     - ESPAÑA SE OFRECE A ACOGER A LOS RESCATADOS POR EL ‘AQUARIUS’ 

     - EL PP FINANCIÓ LAS CAMPAÑAS DE 2007 Y 2008 EN VALENCIA DE FORMA “DELICTIVA” 

     - ESPAÑA QUIERE UN 35% DE ENERGIA RENOVABLE PARA 2030 

     - HACIENDA QUIERE ACELERAR LA VUELTA DE LAS AUTONOMÍAS A LOS MERCADOS 

      

Última hora.- TRUMP Y KIM ACUERDAN AVANZAR HACIA LA COMPLETA DESNUCLEARIZACION DE LA 

PENINSULA DE COREA  

 

Nacional... 
     ESPAÑA SE OFRECE A ACOGER A LOS RESCATADOS POR EL ‘AQUARIUS’. (Portadas El País, La 

Vanguardia y El Periódico) La última hora despeja las dudas sobre la viabilidad del traslado que 

solucionará la ayuda de dos barcos militares italianos. Los medios inciden sobre la primera decisión 

de calado como presidente de Pedro Sánchez que ofrece el puerto de Valencia para recibir al 

Aquarius, el buque que salvó a 629 personas. “Es nuestra obligación ayudar a evitar una catástrofe 

humanitaria y ofrecer un puerto seguro a estas personas”, aseguró en un comunicado. La UE y las 

ONG aplaudieron a Sánchez que de esta manera, se presenta como defensor de la solidaridad en 

contraposición a la postura de Italia, que el domingo negó a la nave el acceso a sus puertos y que 

ha “vendido” el tema como un triunfo de Italia frente a España (portada El Mundo). 

 

     EL PP FINANCIÓ LAS CAMPAÑAS DE 2007 Y 2008 EN VALENCIA DE FORMA “DELICTIVA”. (Portada El 

País y llamadas en La Vanguardia, Abc, El Mundo). La Audiencia Nacional condenó ayer a 18 de los 

20 acusados de la rama valenciana de la Gürtel a penas de entre cuatro meses y seis años de 

cárcel por delito electoral, falsedad y contra Hacienda. El PP valenciano contrató a Orange Market 

para las campañas electorales de 2007 y 2008 pero se saltó la normativa recurriendo a empresarios 

con abonos en b, que después compensaba con adjudicaciones. Esta segunda sentencia a la 

misma red llega 18 días después de la principal en Madrid que acabó con el Gobierno de Mariano 

Rajoy. Condena a Francisco Correa, cabecilla de la red (cinco años y tres meses de prisión); a 

Álvaro Pérez, alias El Bigotes (seis años y nueve meses); a Pablo Crespo, ex secretario de 

Organización de los populares gallegos (cinco años); y a Ricardo Costa, ex secretario general del PP 

de Valencia (cuatro años). También, impone penas de un año y nueve meses, sustituibles por multas 

hasta 154.000 euros, a nueve empresarios que reconocieran pago de comisiones a cambio de 

contratos. El fallo ironiza con que algunos, como el ex presidente Francisco Camps que acudió 

como testigo, “nada saben, nada recuerdan, nada reconocen”. 

    

     Y además, Feijóo, Santamaría y Cospedal miden sus fuerzas para presentarse como candidatos a 

suceder a Rajoy (El plazo se abre del 18 al 20 de junio. Abc, El Mundo, La Razón)  

 

 

Economía... 
    ESPAÑA QUIERE UN 35% DE ENERGIA RENOVABLE PARA 2030. (Portada Expansión) La ministra de 

Transición Energética reclamó ayer a la Comisión Europea doblar la cuota de energía procedente 

de fuentes renovables. Teresa Ribera se alinea con los países que quieren una transición más rápida 

hacia las nuevas energías y se ha marcado el objetivo de que el 35% de la energía proceda de 

estas vías en 2030, frente al 27% propuesto por Bruselas. Actualmente, solo el 17,3% de la energía 

que consume España es renovable. La apuesta relanza a las eléctricas, que se disparan en bolsa (El 

Independiente), y podría dar la puntilla al carbón, con el consiguiente desafío que disparará la luz 



(análisis Expansión). La cal sería la eliminación del impuesto al sol contra el criterio del Consejo 

europeo (Vozpopuli).  

 

Internacional... 
    Los medios digitales aseguran que TRUMP Y KIM HAN FIRMADO UN ACUERDO HISTÓRICO EN 

SINGAPUR. Su contenido aún no ha sido revelado. “Juntos resolveremos el gran problema”, 

aseguraba Trump tras su encuentro a solas con Kim, antesala de una segunda reunión, con asesores, 

en la que negociarían "asuntos importantes", señalaba.  

 

 
Otros... 

 Hacienda quiere acelerar la vuelta de las autonomías a los mercados y Andalucía y Galicia 

son las mejor posicionadas (Portada Cinco Días)  

 

 Minor, que ya controla el 9%, lanza su opa por el 100% de NH a 6,3 euros tras restar el 

dividendo (Cinco Días, El Economista, El Confidencial) 

 

 Pallete acusa a Vodafone y Liberty de duopolio alemán (Cinco Días) 

 

 La mayor operación del año será la venta de tres centros comerciales en Bilbao, Zaragoza y 

Santander (Expansión) Aelca negocia con Sareb un megacontrato sobre desarrollo de suelos 

valorado en 900 millones, y genera malestar en su  principal accionista (Vozpopuli) Oaktree se 

una a Solvia para la promoción de viviendas (Expansión) 

 

 Abertis pugnará con Sacyr, Ferrovial y Acciona por retener sus peajes vencidos (Cinco Días) 

 

 Los populares renuncian a castigar al PNV en el Presupuesto (El Economista) 

 

 Las prioridades de la ministra de Empleo son alcanzar un pacto de rentas y reforzar convenios 

(Cinco Días) 

 

 El PP retira un ajuste retributivo a las renovables de unos 900 millones (El Economista) 

 

 El Tribunal de Cuentas avisa de la quiebra técnica de la Seguridad Social (El Mundo) 

 

 El Foro de Expertos del Instituto Santa Lucía pide retrasar de nuevo la edad de jubilación, un 

recorte de pensiones, un sistema de cuentas nocionales y desligar las pensiones del IPC, salvo 

las mínimas (Abc) 

 

 Villar Mir limita su peso en OHL al 30,6% (El Economista) 

 

 El Sepblac investiga a Credit Suisse por blanqueo de capitales en España. (El Independiente) 

 

 La familia chilena Luksic pide investigar la compra del Popular (El Economista) 

 

 El plan de Repsol la sitúa como la petrolera más barata en bolsa (El Economista) 

 

 

Opinión… 



     La acogida del Aquarius tiene un recibimiento editorial dispar. Todos descuentan el deber de 

socorrer y atender a los migrantes; otra cosa es su acogida.  

Para El País supone una respuesta humanitaria en un momento de discurso agresivo en Europa. Y 

reclama a la UE una política de asilo y gestión de la migración “que no sea meramente reactiva”. El 

Mundo lo considera un gesto bienintencionado que soluciona la papeleta, pero sienta un 

precedente impredecible. Pone el foco en los serios riesgos que generaría un “efecto llamada”. Abc 

advierte que los gestos tienen consecuencias y critica el oportunismo del gobierno socialista, 

obligado por su debilidad a dar estos golpes de efecto.  

 

 

 


