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RIVERA ABANDONA LA POLÍTICA 
BARRIDO POR LA DEBACLE 
ELECTORAL (Todos). El hundimiento de 

Ciudadanos, desde los 57 escaños obtenidos el 
28 de abril a solo 10 del domingo, ha 
terminado con la carrera política de su 
presidente y fundador hace 13 años. Albert 
Rivera se convirtió ayer en la primera víctima 
del bloqueo político en España: anunció que 
dimite y deja el escaño y la política. “La vida 
es mucho más que la política”, dijo tras asumir 
el fracaso en primera persona, gesto que Abc 
pone como “ejemplo” y El Mundo considera un 

“gesto de dignidad”. Hay presión sobre Inés 
Arrimadas, la favorita para una 

sucesión rápida de Rivera (El Mundo) tras 
descartarse Luis Garicano (El País).  

SÁNCHEZ DESCARTA AL PP E 
INSISTE CON IGLESIAS (portadas El 

Mundo, Abc, Cinco Días) Los socialistas 
rechazan pactar o pedir la abstención al PP y 
tampoco quieren, en principio, a ERC. Su 
negativa alcanza a Jxcat, a la CUP y también 
a Vox o a EH Bildu. Con estas premisas, 
algunos dirigentes del PSOE ya asumen que 
una coalición con Unidas Podemos será un 
peaje inevitable para desbloquear la situación. 

La fórmula de Ábalos aglutina 
además a los tres diputados de Más 
País, el de PRC, los siete del PNV y 
los diez escaños de Ciudadanos. Si 

no se puede contar con ellos, se volverían los 

 

Movimientos a diestra y siniestra. 
GÉNOVA PLANEA UNA OPA A 
CIUDADANOS PARA UNIR EL VOTO DE 
CENTRO-DERECHA (El Independiente) Las 

maniobras han empezado por Cataluña, pero 
también hay movimientos en el País Vasco y en 
Murcia. Simultáneamente, se ha ido produciendo una 
operación “retorno” de cuadros medios del PP que 
saltaron a Ciudadanos y que "llamaron a la puerta 
para volver" ante los malos augurios de Albert 

Rivera. En esta línea, España Suma, la 
coalición que el PP ofreció a Cs, habría 
ganado las elecciones del 10-N (Vozpopuli) 

De haberse presentado esta formación a los últimos 
comicios habría subido de los 98 a los 115 escaños, 
habría dejado en 112 al PSOE y habría restado a 

Vox. Otra corriente apunta a sectores de PP y 
PSOE partidarios de un gran pacto (El 

Español) Toman como base el plan antibloqueo de 
Sánchez y los pactos de Estado de Casado. 
"Necesitamos un gesto de Sánchez", dicen en el 

PP. Por su parte, la gran empresa 'mete 
presión' a Casado para que permita un 
Gobierno de Sánchez (LaInformacion.com), que 

no informa a la Ejecutiva de sus planes y pide manos 
libres (Público). Otras voces del PSOE apuestan por 

una coalición con Unidas Podemos sin 
líneas rojas, a priori (ElDiario.es, Infolibre); a lo 

que Podemos y ERC contestan con un órdago: sin 
plurinacionalidad no hay acuerdo (OkDiario).  

- Las horas más negras de Rivera: 



ojos hacia los trece de ERC. Mientras líderes 
territoriales del PP piden debatir 
una “abstención de Estado”, apunta 

La Razón. Por su parte, inversores y 
empresarios insisten en el acuerdo 
PSOE-PP y advierten frente a un pacto con 

Podemos que ahuyentaría la inversión (Portada 
y 20 páginas en Expansión). 

llanto, cónclaves y la presión sobre 
Arrimadas (El Confidencial, Economía Digital). 

Los dirigentes del partido intentan superar la 
resaca emocional de la dimisión de Rivera tras la 
noche más difícil jamás vivida desde que tomó las 
riendas de Ciudadanos siendo un abogado sin 
experiencia política.  

 

 EVO MORALES SE EXILIA A MÉXICO. Su dimisión abre un vacío de poder en Bolivia 

(Todos)  

 Los Reyes abren en Cuba la visita más incómoda y cuestionada de la 
democracia (Abc) 

 TSUNAMI DEMOCRATIC BLOQUEA LA FRONTERA DE LA AP 7 (foto en La 

Vanguardia y Abc). Los antidisturbios franceses inician su desalojo de la Jonquera esta mañana 
(webs) 

 Hacienda crea un cuerpo de élite para vigilar a las multinacionales (portada El 

Economista). 

 Telefónica extiende a Alemania su estrategia de compartir redes de móvil. 
Firma una alianza con Vodafone y Deutsche Telekom (Cinco Días, Expansión) 

 El Gobierno ultima un real decreto ley para desbloquear las primas a las 
renovables (El Confidencial). Al hilo, la fiebre renovable colapsa la CNMC por quejas de 

promotores sin acceso a la red (LaInformacion.com)  

 El Corte Inglés se financia por primera vez al 0% a corto plazo (Cinco Días) 

 DIA acaba la primera fase de una ampliación sin alicientes (Capital Madrid) Los 

derechos han llegado a cotizar cuatro veces por debajo de su valor teórico. Fridman podría hacerse 
con entre el 81% y el 97% del capital. 

 La Supercopa se jugará en Arabia Saudí tras aceptar el régimen que acudan 

mujeres (El País) Y a cambio de 120 millones (Abc) 

 

 

 Aramco ficha a Santander para la mayor salida a Bolsa de la historia (amplias informaciones en los 



medios económicos). 

 Iberdrola irrumpe en Australia con sus renovables, 650 MW en instalaciones eólicas y solares 
(Expansión) 

 Endesa, Iberdrola y Naturgy afrontan un alza de costes de 900 millones para el apagón nuclear (El 
Confidencial). 

 Endesa construye sus primeros parques eólicos sin ayudas (El Economista). 

 Polémica en Apple por su logaritmo que da más crédito bancario a los hombres que a las mujeres 
(Abc)  

 Blackstone busca en España un pelotazo de 6.000 millones con 'apps' de contactos (Vozpopuli) 

 

 

(Foto Rodrigo Jiménez, EFE) 

ALBERT RIVERA DICE ADIÓS A LA 
POLITICA. En un gesto inusual en la política 

española y con casi 40 años que cumple el 
próximo jueves, Rivera renuncia de forma 
abrupta a la dirección de Cs, a su escaño y a la 
política. “Los malos resultados son del líder”, 
argumentó en su despedida en la que también 
se atribuyó haber logrado que “España tenga 
un espacio político de centro”. Su dirección 
personalista y sus errores estratégicos tras 
perder 47 escaños en 7 meses le obligan a 
tomar esta decisión por “responsabilidad” y 
“coherencia”. El partido convocará un congreso 
extraordinario en el que Inés Arrimadas parte 
como favorita.  

 


