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Atención a... 
     - LA SUSPENSIÓN DE PUIGDEMONT BLOQUEA EL PARLAMENTO CATALÁN 

     - MULTA RÉCORD DE 4.343 MILLONES A GOOGLE 

     - LA REPRESIÓN DE ORTEGA PROVOCA UN ÉXODO A LA VENEZOLANA EN NICARAGUA 
     - LA HUELGA DE RYANAIR DEJA EN TIERRA A 100.000 PASAJEROS EN EUROPA 

 

Nacional... 
     LA SUSPENSIÓN DE PUIGDEMONT BLOQUEA EL PARLAMENTO CATALÁN. (Todos) La suspensión de los 

cinco diputados presos y de Puigdemont dictada por el juez Llarena hizo saltar ayer la unidad del 

independentismo. ERC y JxCat acatan la resolución, pero difieren en sus estrategias. ERC quiere que 

los seis sean sustituidos, mientras JxCat se niega a que Puigdemont salga. El presidente de la 

Cámara, el republicano Roger Torrent, decidió cumplir la orden de Llarena y presentó ayer a la 

Mesa una propuesta para sustituir a los seis diputados investigados por personas designadas por sus 

grupos parlamentarios, pero solo de forma temporal hasta que se resuelva su causa y sin exigirles 

entregar su acta. La votación se saldó con un empate a tres, dos votos a favor de ERC y uno del 

PSC; y otros tres en contra, dos de C’s y uno de JxCat más una abstención. Torra suspendió el pleno 

y aplazó la decisión sobre la suspensión hasta después del verano.; El Mundo habla de “secuestro” 

del Parlament y La Razón de “dinamitar” la cámara catalana mientras Abc habla de “fractura” y El 

Periódico de “guerra” en el independentismo que planea ya elecciones en otoño, asegura El 

Confidencial. A esto se suma que Llarena decide esta semana si acepta la entrega de Puigdemont 

por malversación o apela a la UE, recuerda El País en portada.  

 
     La información de portadas se completa con la petición del PNV al Gobierno de sumar al 

concierto vasco los futuros tributos a banca y tecnológicas (Abc) La Justicia anula imponer el 

valenciano en la Administración (El Mundo). Pablo Casado: “Tenemos que ser todo a la derecha del 

PSOE” (Entrevista El País) El apoyo de Feijoo a Casado vuelca las quinielas del PP (La Razón)  

 

 

Economía... 
     MULTA RÉCORD DE 4.343 MILLONES A GOOGLE. (Portada Expansión, Cinco Días con foto, 

referencias El Economista, La Vanguardia, Abc y El Mundo). Bruselas elevará la sanción un 5% de su 

facturación diaria si en 90 días no deja su práctica de imponer restricciones ilegales a los 

operadores y a los fabricantes de móviles con Android, con el objetivo de consolidar su posición de 

dominio en la actividad de búsquedas. El consejero delegado de Google, Sundar Pichai, defendió 

la conducta de la empresa y anunció que recurrirá la multa.  

 

Internacional... 
    LA REPRESIÓN DE ORTEGA PROVOCA UN ÉXODO A LA VENEZOLANA EN NICARAGUA (El Mundo, El 

País) La violenta represión de las protestas provoca que la Organización de Estados Americanos 

vote una resolución contra el régimen y que inste al líder sandinista a que acepte elecciones 

anticipadas, como pide la oposición. 

 

     CIEN AÑOS DE MANDELA (Portadas El País y La Vanguardia) 

 

 
Otros... 



 Ryanair deja ya en tierra a 100.000 pasajeros en Europa, 66.600 solo en España tras cancelar 

400 vuelos por la huelga los días 25 y 26 (Todos) 

 

 Renfe y Telefónica se alían durante dos años para incubar startups a través de Wayra en la 

que Adif también se dispone a entrar (Portada Cinco Días) 

 

 Moncloa quiere saltarse el techo de gasto para tener Presupuesto (portada El Economista).  

Murcia, Valencia y Extremadura triplicarán el déficit y ocho autonomías incumplirán el 

objetivo del 0,3% en 2019, según la AIReF (El Economista) 

 

 Las operadoras han doblado el precio de salida en la subasta de adjudicación del 5G y 

ahora pujan por 194 millones. (Cinco Días, El Economista, Voz Populi, El Independiente)  

 

 El Ejecutivo estudiará el plan de residuos radioactivos tras el freno al ATC de Cuenca. 

Pagamos los residuos a Francia a 74.600 euros diarios (Mundo con editorial, El País y digitales). 

 

 Forestalia negocia con la banca el mayor crédito del año a renovables por 1.200 millones 

para desarrollar 51 parques eólicos (El Economista con editorial) 

 

 Sareb pone a la venta 4.200 pisos, la mayoría por 85.000 euros (El Economista)  

 

 Blackstone compra la cartera logística de la socimi Lar por 119 millones (El Economista)  

 

 Los analistas piensan que las medidas del Gobierno para el alquiler presionarán todavía más 

los precios al alza (Expansión).  

 

 El Barça ficha a Goldman Sachs para financiar la remodelación de sus principales 

instalaciones. (El Confidencial) 

 

 Más sobre la nueva normativa. La portabilidad de cuentas bancarias no podrá superar nunca 

los 13 días (Cinco Días) 

 

 Santander reclama 1.000 millones en créditos fiscales este año por Popular (Económicos) 

Echenique niega que el banco ocultara pérfidas (Expansión)  

 

 Sacyr, Abertis, ACS y Bankia quedan libres de responsabilidad en la quiebra de R3/R5. (El 

Confidencial) 

 

 El mercado baraja que la Fed baje tipos en 2020... mientras el BCE los subirá (El Economista)  

 

 Berkeley prevé arrancar la polémica mina de uranio de Salamanca a finales de 2019 con una 

inversión de 250 millones y después de su estrenó ayer en la Bolsa española con una 

revalorización del 52%, la mejor en 18 años (Vozpopuli)  

 

 Trump amaga con poner ahora un arancel a la importación de uranio (El Economista).  

 

 Los fondos de inversión privada en España apuestan por Energía y Medio Ambiente y miran 

de reojo el ladrillo. (El Español) 

 

 

Opinión… 



     El elevado castigo económico a Google viene a recordar que la economía digital a uno y otro 

lado del Atlántico no puede operar al margen de las normativas de la economía convencional dice 

El País en su editorial. Ninguna empresa puede abusar de su posición o saltarse a la torera las leyes 

del libre mercado. La Comisión Europea tiene la obligación de velar por el cumplimiento de estos 

principios y de salvaguardar los derechos de 500 millones de usuarios, concluye. El editorial de La 

Vanguardia va en la misma línea. reconoce las grandes aportaciones que ha hecho Google al 

desarrollo de la economía digital, y la supremacía que ha alcanzado. “Pero ello no justifica que 

restrinja la competencia de los demás operadores con sus actuaciones”, y pretende ahora que a 

Google deje de serle rentable pagar las multas y seguir con sus prácticas abusivas contra la 

competencia. 

 

 

 


