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Atención a... 
     - EL CONGRESO PREVÉ SUSPENDER ESTE VIERNES A LOS PRESOS SI LO AVALAN LOS LETRADOS 

     - CARLOS CRESPO, CONSEJERO DELEGADO DE INDITEX 

     - TERESA MAY NEGOCIA SU DIMISIÓN 

     - LA SAREB DEMANDARÁ POR IMPAGO DE 22.000 MILLONES A PROMOTORES DEL LADRILLO 

 

Nacional... 
     A dos días de la triple cita con las urnas, EL CONGRESO PREVÉ SUSPENDER ESTE VIERNES A LOS 

PRESOS SI LO AVALAN LOS LETRADOS. PSOE y Unidas Podemos pidió un informe para que 

dictaminen el procedimiento para la suspensión de los políticos independentistas presos. Los 

servicios jurídicos de la cámara tienen hasta las 12.30 de la mañana para presentarlo y después lo 

debatirá la Mesa. Sus nueve integrantes, alineados en dos bloques, izquierda y derecha, se 

enfrentaron ayer con dureza durante tres horas y media en la primera reunión de la legislatura 

sobre el procedimiento para hacerlo, señala El País. El Mundo habla de menosprecio de Batet al 

Supremo que no se deja utilizar, según Abc. Fuentes parlamentarias no dudan de que los letrados 

apoyarán la aplicación del artículo 21 del Reglamento del Congreso para la suspensión 

automática, como pedían PP y Ciudadanos, mientras PSOE y Unidas Podemos apelaban al artículo 

384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que también prevé esa suspensión, pero para que el 

Tribunal Supremo tomara la decisión. En los medios digitales, se da por hecho que los tres presos de 

JxCAT retendrán su acta y allanarán así la investidura de Sánchez al bajar la mayoría absoluta (El 

Confidencial). 

 

     Las portadas de este viernes se completan con una entrevista a Pablo Casado: “La izquierda se 

está beneficiando de una movilización muy intensa” (Abc); la visita de Albert Rivera al pueblo de 

Josu Ternera, donde no Cs no presenta candidato: “no nos callasteis con tiros, no nos vais a callar 

con vuestras sirenas” (fotonoticia El Mundo); La multinacional líder en diálisis sobornó a médicos de 

la sanidad española, según figura en una investigación del SEC (El País); Parón del alquiler de pisos 

en Cataluña a la espera de los efectos de la ley (La Vanguardia). 

 

 

Economía... 
     CARLOS CRESPO, CONSEJERO DELEGADO DE INDITEX. (Portadas Expansión, Cinco Días) El director 

general de operaciones es el nuevo consejero delegado del gigante textil para impulsar la 

transformación tecnológica a nivel mundial. Pablo Isla seguirá como presidente ejecutivo en la 

remodelación del modelo organizativo de Inditex que recupera una figura desaparecida en 2011. 

 

Internacional... 
     MAY NEGOCIA SU DIMISIÓN. La premier británica se reúne hoy con la directiva de su partido, 

presionada por la debacle de los conservadores que se espera en las europeas (El Mundo, Abc, La 

Vanguardia) Bruselas teme un Brexit «duro» si finalmente presenta su dimisión.  

 
     ARROLLADOR TRIUNFO DEL NACIONALISTA MODI EN LA INDIA. (Fotonoticia El País) Los resultados 

provisionales dan al Bharatiya Janata Party (BJP) el triunfo en las elecciones generales, sin necesidad 

de aliados. Es la primera vez desde 1984, que un partido renueva de forma consecutiva su mayoría 

absoluta en la India. 

 

 
Otros... 



 La Sareb demandará por impago de 22.000 millones en préstamos a promotores del ladrillo 

(El Mundo) 

 

 Las petroleras y las eléctricas pierden la batalla judicial contra el fondo de eficiencia (Cinco 

Días) 

 

 Telefónica y sus rivales suben la puja del 5G alemán a 6.000 millones (Cinco Días) 

 

 ISS y Glass Lewis aconsejan a los inversores respaldar la continuidad de Brufau como 

presidente de Repsol hasta los 75 años en su junta de accionistas del 31 de mayo (El 

Confidencial) 

 

 Eroski abre la puerta a inversores privados (El Corre y Diario Vasco) 

 

 Blackstone, Lone Star y Cerberus rechazan pujar por el 100% de la cartera de El Corte Inglés 

(Vozpopuli) 

 

 Santander se compromete a recolocar a todos los afectados por su ERE (prensa económica) 

 

 La morosidad bancaria cae al 5,73%, la más baja desde 2010 (Cinco Días) Los analistas 

esperan que el beneficio del sector en España se contraiga durante este ejercicio un 1,2% (El 

Economista) 

 

 “Somos el objetivo de EEUU porque estamos delante en 5G”, asegura Ren Zhengfei Fundador 

y presidente de Huawei (entrevista portada El Economista)/Toshiba y Panasonic se unen al 

veto a Huawei, que tampoco podrá usar tarjetas SD (Cinco Días, Expansión) 

 

 Cerco fiscal a autónomos y pymes para que declaren todos sus ingresos (Expansión)/Los 

autónomos declaran al fisco que aún ganan menos que antes de la crisis (El País) 

 

 La deuda de la Seguridad Social se dispara un 150% al abonar las pensiones a crédito (Abc) 

 

 ArcelorMittal pierde la mitad de su valor en bolsa en un año (El Economista) 

 

 Nestlé confía en Starbucks para crecer en España (Cinco Días) 

 

 La Fiscalía pide cárcel para Bernad y Negrete por robar 115.000 euros de Manos Limpias 

(Abc) 

 

 “Vamos a ser el número uno y gestionaremos 500.000 empleos”, asegura Raúl Beyruti, 

Presidente de GINgroup que busca expandirse desde España al resto de Europa y Oriente 

Medio en El Ágora de El Economista 

 

 Asia se rebela contra la basura de plástico extranjera. Filipinas y Malasia han devuelto 

contenedores de desechos de Canadá y España (Abc) 

 

 

Opinión… 
     “Este país no se merece jugar ni con la sanidad pública ni con los principios morales de nadie”, 

escribe Javier Godó. El empresario y presidente del Grupo Godó publica hoy un artículo en La 

Vanguardia sobre las donaciones que la Fundación Amancio Ortega realiza a la sanidad pública, 

cuestionadas por Unidas Podemos. Alaba y repasa algunos casos de colaboración público-privada 

como una fórmula magistral presente en todos los grandes proyectos de este país en los últimos años 

y la considera “la obligación moral del empresario”, sorprendido porque desde posiciones 

ideológicas se intente desacreditar una impecable labor de solidaridad.  

 

 

 


