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Atención a... 
     - INDIGNACIÓN CON TORRA  

     - INDRA, IBM Y EVERIS, LAS MEJOR POSICIONADAS PARA GANAR LA PUJA DE NATURGY 

     - MUBADALA REACTIVA LA VENTA DEL 30% DE CEPSA CON CARLYLE COMO FAVORITO 

     - EL PRIMER PACTO MIGRATORIO MUNDIAL SE ABRE PASO FRENTE AL NACIONALISMO 

     - MACRON OFRECERÁ 15.000 MILLONES A LOS “CHALECOS AMARILLOS”  

     - EL PARLAMENTO BRITÁNICO DECIDE MAÑANA SOBRE EL ACUERDO DEL BREXIT 

     - EL FMI RECLAMA A ESPAÑA QUE VIGILE EL PRECIO DE LA VIVIENDA 

 

Nacional... 
      En apenas 24 horas, se ha enrarecido aún más el clima político catalán por dos asuntos. 

INDIGNACIÓN CON TORRA POR INVOCAR LA SECESION ESLOVENA Y PERMITIR LA PASIVIDAD DE LOS 

MOSSOS ANTE LOS CDR. (Portadas El País, El Mundo, Abc. La Vanguardia) El presidente de la 

Generalitat recibió ayer un aluvión de críticas por dar a entender que admite la violencia al 

recomendar la utilización de la vía eslovena para lograr la secesión de Cataluña y permitir, además, 

la pasividad de los Mossos ante los CDR que levantaran las barreras de peaje en las autopistas. 

Colau, Arrimadas, Iceta, Ábalos y Fernández lo tacharon de irresponsable por poner de ejemplo un 

conflicto armado que provocó decenas de muertos en la entonces Yugoslavia; y el expresident, 

Artur Mas, recordó que los Mossos deben actuar con “criterios policiales, no políticos”.  Mientras 

Quim Torra cumplía ayer su primera de las dos jornadas de ayuno que hará en apoyo de los presos 

en huelga de hambre. Por otra parte, La Razón asegura que el Supremo aplazará la sentencia del 

procés hasta después de los comicios del 26 de mayo. 

 

     Las portadas se completan en El Mundo con Carmena da 500.000 euros a la ONG de uno de sus 

asesores, condenado por robar un banco (El Mundo); “Bárcenas sabe que le han robado, asegura 

que ha sido el Gobierno” (filtraciones de la operación Kitchen) y recorre los pueblos que dieron la 

espalda al PSOE. Abc recoge el inicio de las negociaciones entre PP y Cs para cerrar un acuerdo 

global en Andalucía. El País da por hecho el reparto, en páginas interiores de la presidencia al PP y 

la vicepresidencia para Ciudadanos y solo queda pendiente un reparto de consejerías al 50%; 

además recoge la justificación de Vox del incremento en sus cuentas en que las donaciones se han 

triplicado. Vox pedirá en el Supremo la "detención inmediata y la prisión preventiva" para Quim Torra 

en los digitales de Vozpopuli, El Independiente, El Español. En clave deportiva manda la victoria del 

River Plate por 3-1 al Boca Junior en la Copa Libertadores (Todos) 

 

 

Economía... 
     INDRA, IBM Y EVERIS SON LAS EMPRESAS MEJOR POSICIONADAS PARA GANAR LA PUJA DE 

NATURGY. El megaconcurso para externalizar áreas no estratégicas pretende ahorrar a la eléctrica 

500 millones (Portada Expansión) 

 
     MUBADALA REACTIVA LA VENTA DEL 30% DE CEPSA CON CARLYLE COMO FAVORITO. (Portada 

Cinco Días) Apollo, Macquarie y Vitol se interesan también por tomar una participación en la 

petrolera, pero la búsqueda de inversores no cierra del todo la puerta a retomar la salida a Bolsa. 

 
 

Internacional... 



     EL PRIMER PACTO MIGRATORIO MUNDIAL SE ABRE PASO FRENTE AL NACIONALISMO. (Portada El 

País) Sánchez pretende posicionar a España como referente en este ámbito, señala Abc. A pesar de 

la flexibilidad del pacto, Europa se ha dividido.  

 

     MACRON OFRECERÁ HOY A LOS “CHALECOS AMARILLOS” MEDIDAS SOCIALES POR VALOR DE 

15.000 MILLONES (Abc) Tratará de contentar al movimiento de radicales y moderados sin líderes ni 

programa que ha puesto en jaque a Francia con el odio a Macron como denominador común.   

 
     La convocatoria se mantiene, por ahora. EL PARLAMENTO BRITÁNICO DECIDE MAÑANA SOBRE EL 

BREXIT. (La Vanguardia, Expansión con editorial y análisis) Todo indica que Theresa May perderá 

mañana la votación pero podría suspender la cita para renegociar el tratado con Bruselas mientras 

Boris Johnson ofrece ministerios a quienes le apoyen si May se ve forzada a dimitir y aumenta la 

posibilidad de un segundo referéndum porque ningún plan tiene mayoría.  

 

 
Otros... 

 El FMI reclama a España que vigile el precio de la vivienda por una “ligera sobrevaloración”, 

lejos aún de la burbuja (El País) 

 

 Baile de fichajes de directivos en la banca privada (Expansión) 

 

 La edad de jubilación se retrasa hasta 65 años y 8 meses desde enero (Abc) 

 

 Calviño congela la subida de cotización a las rentas altas hasta evaluar sus efectos 

(LaInformacion.com)  

 

 Los proveedores exigen a Dia adelantar pagos por su crisis (Portada El Economista) Y El Corte 

Inglés se alía con Soriana, la segunda cadena de supermercados de México (Expansión) 

 

 Julián Núñez, Presidente de Seopan: “Los peajes son una alternativa a las subidas de 

impuestos” (entrevista Abc)  

 

 EEUU y Rusia siembran la división y se unen a Arabia Saudí y Kuwait para bloquear un informe 

que urge a actuar contra el calentamiento en la Cumbre del Clima de Katowice (El País) 

Mientras 415 inversores (bancos, aseguradoras o fondos de inversión y de pensiones) firman la 

Declaración Global del Inversor en la que piden a los países que intensifiquen sus objetivos 

para luchar contra el cambio climático para evitar una recesión (Abc). Al hilo, en España 

empieza la cuenta atrás para cerrar las centrales de carbón que dejará en cinco las quince 

que funcionan a partir de 2020 (Abc) Y se repasa el prematuro cierre de las centrales 

nucleares (doble página en Actualidad Económica que adelanta El Mundo 

 

 EE.UU. alertó a España y a otros aliados del riesgo que supone Huawei para realizar espionaje 

industrial y político (Abc) China amenaza con represalías a EEUU por el caso Huawei (El 

Economista) 

 

 Telecos. Telefónica revisará sus mercados menos rentables de México y Perú 

(LaInformacion.com) Cellnex refuerza su alianza con Bouygues Telecom para desplegar el 5G 

en Francia (El Español)  

 

 Banca. BME abre la emisión de deuda a compañías que no tengan rating (en portada de 

Cinco Días) Bankia prepara una nueva división en banca privada para sus clientes más VIP 

(Vozpopuli). La Audiencia Nacional bloquea los informes del BCE sobre Popular e impide 

utilizarlos en Europa (Vozpopuli) Mutua Madrileña negocia la compra del 51% de la división de 

banca privada de Alantra (El Independiente) 

 

 Villarejo gestiona activos por 48 millones, la mayoría en firmas que han sido ya embargadas 

por el juez o carecen de actividad (El Economista) 

 



 Hoy arrancan 10 días de huelga en el Metro de Madrid con servicios mínimos de hasta el 79% 

(Vozpopuli) 

 

 Robyn Denholm, nueva presidenta de Tesla, tiene el gran reto de asegurar la rentabilidad de 

la compañía y calmar a Elos Musk (Entrevista El País) 

 

 

 

Opinión… 
      Abc y El Mundo arremeten contra Torra y Sánchez, y coinciden en sus editoriales en pedir la 

aplicación del 155 en Cataluña, de nuevo. El Mundo considera a Torra un iluminado despegado de 

la realidad para reivindicar el funesto ejemplo de Yugoslavia. Y aprovecha para acusar de 

“temerario e irresponsable” a Pedro Sánchez por dar oxígeno al independentismo y mantener 

inactivo y sumiso a su Gobierno “que debe aplicar ya el 155. Abc apuesta por la inmediata 

aplicación del 155, o por la disolución de las Cámaras. “La solución está en las urnas”, dice. La 

Vanguardia “ruega” a Torra que abomine cuanto antes de cualquier tentación violenta. 

 


