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I nforma

Atención a...
- LA BALANZA SE INCLINA, DE FORMA PROVISIONAL, DEL LADO DEL BLOQUE DE LA DERECHA
- ADIF AMPLÍA UN 60% LA CAPACIDAD PARA RECIBIR A LOS RIVALES DE RENFE EN EL AVE
- DOS ESPAÑOLES, VÍCTIMAS DE LOS ATENTADOS EN SRI LANKA
- VILLAR MIR BUSCA SOCIOS PARA INMOBILIARIA ESPACIO

Nacional...
La balanza se inclina, de forma provisional, del lado del bloque de la derecha a la espera del
segundo debate de esta noche en Atresmedia. El primero dejó anoche en TVE la imagen de dos
bloques prácticamente irreconciliables a izquierda (PSOE y Unidas Podemos) y derecha (PP y Cs). El
quiosco recoge las discrepancias, como era de esperar, sobre su resultado.
Sánchez salva el debate (o primer set), Rivera no logra imponer el tema catalán, Casado pierde la
oportunidad de mejorar las opciones del PP e Iglesias recupera protagonismo y reivindica el valor
de la Constitución, resume El País. Rivera desafía a Casado y ambos baten a un Sánchez
desarbolado junto a un Pablo Iglesias muy desdibujado, concluye El Mundo. Sánchez naufraga en
el primer asalto televisivo y Rivera gana un debate en el que logra, con Casado, acorralar al
candidato socialista, resume Abc. Todo se fía al “segundo round” de esta noche en Atresmedia.
como lo llama La Razón.

Economía...
ADIF AMPLÍA UN 60% LA CAPACIDAD PARA RECIBIR A LOS RIVALES DE RENFE EN EL AVE. (Expansión,
Cinco Días, El Economista) El borrador de la Declaración sobre la Red de 2019 define los detalles del
sistema de adjudicación de capacidad para la entrada en 2020 de empresas privadas para
competir con Renfe en los servicios de AVE y larga distancia. Adif ha dividido la red en tres ejes que
oferta en tres paquetes (A, B, y C) de distinto tamaño en función del número de surcos o
circulaciones por día. La propuesta implica una capacidad un 60% más alta (189 circulaciones por
sentido y día, frente a las 119 actuales). Los contratos, a través de acuerdos marco, serán por diez
años, si bien cualquier candidato podrá solicitar capacidad a través de licencias anuales, que Adif
se reserva en un 30%. Pretende tener el documento en firme el 1 de julio, con el sistema de
adjudicaciones para hacer efectiva la entrada de operadores en pugna con Renfe y resolver las
demandas el 31 de octubre.

Internacional...
DOS ESPAÑOLES, VÍCTIMAS DE LOS ATENTADOS EN SRI LANKA (Fotonoticia Abc, La Razón) Alberto
Chaves y María González estaban de vacaciones y se alojaba en uno de los hoteles atacados. El
Gobierno, por su parte, culpa de la matanza a islamistas locales con apoyo exterior (El País).

Otros...


Villar Mir busca socios para desarrollar su cartera de suelos en toda España con Inmobiliaria
Espacio (portada Cinco Días)



Deber 100 euros a un banco llevará a la lista de morosos, y en el caso de las empresas la
cifra se eleva hasta los 500 euros, según una circular del Banco de España a consulta
(Portada El Economista)



El Tribunal de Cuentas Europeo quiere fiscalizar la supervisión del Banco Central Europeo que
negocia un acuerdo para abrir su documentación sin limitar su independencia (Expansión)



Mario Centeno, Presidente del Eurogrupo: “El Presupuesto común y el FGDE reforzarán la
credibilidad del euro" (entrevista Expansión)



La presión de Trump sobre Irán lleva al petróleo a su máximo anual (Todos)



En clave nacional, las gasolineras de Carrefour y Alcampo rompen el dominio de Repsol y
Cepsa (portada Expansión y La Llave)/ Repsol prueba los carburantes de 97 y 100 octanos
en sus gasolineras (El Economista)/El sector del automóvil pide una Ley de Movilidad
nacional (Abc, El Mundo)



El beneficio de la banca caerá un 11% hasta marzo (El Economista)



MAFO supo en 2010 “los graves problema de solvencia” de Bankia, según un nuevo correo
interno (apertura El Mundo)



195.000 empleos pasan a fijos por la inspección laboral (apertura El País)



Alibérico ficha a Rosa García como consejera delegada (prensa económica)



La electricidad de dispara un 23% en abril por el impuesto de generación (Abc).



Dia presiona al accionista para acudir a la opa bajo la amenaza de liquidación y KKR
rebaja hasta el 50% la aceptación mínima de sus pretensiones en Telepizza para lograr el
control (El Economista)



Rodrigo Echenique presidirá la Fundación Banco Santander (El País, Abc)

Opinión…
Con un contundente “Sánchez no merece seguir” titula Abc su único editorial de hoy en el que lo
tacha como “el peor presidente de nuestra democracia”. El Mundo apoya su rechazo a Sánchez en
la posición insostenible del presidente del Gobierno en su política suicida con el independentismo.
Expansión asegura que el debate de TVE debilitó a Sánchez. Para La Vanguardia, ninguno de los
cuatro participantes salió particularmente malparado del lance de esta primera parte del debate.
Mañana más.

