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Atención a... 
     - DEBATE BRONCO Y POLARIZADO EN ATRESMEDIA 

     - BRUSELAS REDUCE EL DÉFICIT DE ESPAÑA AL 2,5% 

     - LA OMS LANZA EN ÁFRICA LA PRIMERA VACUNACIÓN MASIVA CONTRA LA MALARIA 

     - MAS PODER A LA CNMV PARA VIGILAR COMPRAS EN SECTORES REGULADOS O DE INTERES GRAL 

 

Nacional... 
     DEBATE BRONCO Y POLARIZADO EN ATRESMEDIA. De “guerra, trifulca, asedio”… tachan los 

medios lo ocurrido anoche en el segundo y último debate a cuatro en televisión, antes de la cita 

con las urnas del próximo domingo. Solo Iglesias se alejó de la batalla, coincide el quiosco. El País 

incide un día más en la guerra abierta por el liderazgo de la derecha frente a la consolidación del 

acuerdo entre Sánchez e Iglesias que dominaron el encuentro, titula; El Mundo y La Razón 

aseguran que la trifulca entre Sánchez y Rivera da vuelo a Casado; mientras Abc cuestiona un 

debate hecho a la medida de Sánchez en el que Casado y Rivera se imponen. La prensa vasca de 

Vocento (El Correo y Diario Vasco) asegura que Sánchez se libra del asedio y resiste el pulso con 

Casado y Rivera, lo que revela discrepancias con su matriz en sus conclusiones; y  La Vanguardia 

destaca el rechazo explícito de Sánchez, por primera vez, a un posible pacto con Ciudadanos. 

Mientras esto ocurría en Atresmedia, Santiago Abascal contraprogramaba el debate con un mitin 

abarrotado en Las Rozas. 

 

 

Economía... 
    BRUSELAS REDUCE EL DÉFICIT DE ESPAÑA AL 2,5%. (Apertura El País, Cinco Días) Eurostat corrigió a la 

baja al Gobierno que situó el desfase presupuestario de 2018 en el 2,63% del PIB, y que Bruselas 

recortó al 2,48% al considerar que ciertos gastos deberán imputarse a 2019. España deja de ser el 

país de la UE con más déficit y abandona la barrera del 3% con lo que podrá salir en junio, diez años 

después, de la tutela de la UE por déficit excesivo que marca el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.  

 

Internacional... 
     LA OMS LANZA EN ÁFRICA LA PRIMERA VACUNACIÓN MASIVA CONTRA LA MALARIA (El País) 

 

     EL ESTADO ISLÁMICO REIVINDICA LOS ATENTADOS DE SRI LANKA (La Vanguardia) 

 

     MACRON BAJARÁ LOS IMPUESTOS PARA CERRAR LA CRISIS DE LOS CHALECOS AMARILLOS (El 

Mundo) 

 

 
Otros... 

 El Gobierno dará más poder a la CNMC para vigilar las compras en sectores regulados o de 

interés general y la Comisión Europea lanza su propio sistema de supervisión para la inversión 

extranjera (Portada El Economista) 

 

 La European Round Table of Industrialists (ERT) que reúne a 55 CEOs de los mayores grupos 

europeos, firman un manifiesto conjunto por primera vez en apoyo a la UE y el mercado 

único, al tiempo que reclaman medidas para que Europa avance por la senda de la unión 

para fomentar la competitividad de las compañías (Expansión)  

 

 Blackstone abre la puerta a vender una pequeña parte de los 1.860 pisos sociales de su 

socimi Fidere adquiridos a la EMVS (Cinco Días), pero paraliza el alquiler de los pisos de Testa 



tras el 'decretazo' de Sánchez (Vozpopuli). Al hilo, la rentabilidad del alquiler echa el freno y 

cae a mínimos de los últimos seis años (Abc) 

 

 Fridman se lanza a captar minoritarios para salvar su oferta sobre Dia. (Portadas Expansión y 

Cinco Días) Alerta a 40.000 minoritarios de que pueden perder su inversión, pero mantiene el 

precio a 0,67 euros por acción y rechaza retrasar de nuevo el plazo que cumple el martes. 

Valora la acción un 70% menos (El Economista) 

 

 KKR se asegura el éxito de la opa sobre Telepizza una semana antes del final del plazo de 

aceptación, ya que cuenta con el compromiso de venta de acciones por más del 50% del 

capital social a los que ofrece 6 euros por acción (Cinco Días) Emite bonos para refinanciar 

Telepizza en plena opa (Expansión) 

 

 ACS colocará hasta el 70% de sus renovables con el gancho de un alto ‘pay out’. Hoy 

presenta a los inversores sus concesiones de energía y agua (Cinco Días) 

 

 JP Morgan compra renovables por 550 millones (Expansión) y EDPR vende 800 millones en 

plantas eólicas en la UE (El Economista) 

 

 Iberdrola se hace con su mayor autocartera, el 3,060% del total de sus acciones, desde 

2011. Ha empleado 421,7 millones de euros para comprar 54 millones de sus títulos en dos 

meses (Cinco Días) 

 

 Endesa y Naturgy afrontan 25 millones de multa por alterar el precio de la luz, unos 20 

pertenecen a Gas Natural Fenosa  (LaInformacion.com) 

 

 La Comisión Europea permite a Portugal bajar el IVA de la parte fija de la luz y el gas hasta 

el 6% (eldiario.es). 

 

 La banca saca al mercado una oleada de depósitos y bonos ligados a la Bolsa tras el 

retraso de una subida de tipos (Cinco Días) 

 

 Bankia y Crédit Agricole abrirán su firma de crédito al consumo en julio (Cinco Días) 

/Caixabank, Santander y Sabadell: más crédito promotor (Expansión)/ ING obliga a sus 

clientes a cerrar las cuentas destinadas a las pymes (El Economista) / Unicaja negocia la 

venta de 3.700 hipotecas de clientes morosos que vuelven a pagar (El Confidencial) 

 

 Madrid multa desde hoy con 15 euros al vehículo que no lleve el distintivo de la DGT (El 

Confidencial, LaInformacion.com, El Español).  

 

 Los consumidores apuestan por los híbridos enchufables y el autogás (El Economista) 

 

 

Opinión… 
      La imagen presidencial de Sánchez ha salido mal parada de estos debates, leemos en el editorial 

de El Mundo que entiende su negativa a participar en ellos por sus carencias dialécticas que le 

obligaron a utilizar la demagogia grosera y bajar al barro, titula. Abc insiste en que Sánchez se hunde 

en los debates frente a la superioridad argumental de Casado y Rivera y pese a la moderación 

periodística desigual que pareció salir al rescate de Sánchez, lo que “resultó sospechoso”. El editorial 

de El Periódico asegura que Sánchez resiste a la pinza Casado-Rivera pero critica la agresividad 

gratuita, la falta de respeto, los golpes de teatro y el recurso habitual a las falsedades que hacen un 

flaco favor a la acción política. 

 

 

 


