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Atención a... 
     - EL REY CUMPLE HOY CINCO AÑOS EN EL TRONO 

     - DRAGHI PREPARA ESTÍMULOS PARA LA UE  

     - TRUMP INICIA SU CAMPAÑA DE REELECCIÓN AFERRADO A SU MENSAJE DE 2016 

     - FACEBOOK LANZA LA MONEDA DIGITAL LIBRA 

 

Nacional... 
    EL REY CUMPLE HOY CINCO AÑOS EN EL TRONO. Felipe VI vuelve a protagonizar la imagen del día 

en las portadas de los periódicos con los cuatro expresidentes del Gobierno vivos (Mariano Rajoy, 

José Luis Rodríguez Zapatero, José María Aznar y Felipe González). Abc habla de “Un rey a la altura 

de España” y destaca que ha superado con éxito el relevo de su padre, el envite golpista y un 

convulso panorama político, con tres elecciones generales y seis rondas de consultas para formar 

gobierno. El Mundo le describe como “un rey renovador en una España convulsa”. El Confidencial 

publica una encuesta de IMOP sobre los 5 años de reinado de Felipe VI: España sigue siendo 

monárquica con un 50,8%, gracias a los andaluces y a pesar de catalanes y vascos.  

 

     Las portadas de este miércoles se completan con las negociaciones abren fisuras en el tripartito 

de la derecha (El País); El PSOE opta por la vía nacionalista para gobernar en Navarra (El Mundo); 

La UE alerta: los planes contra el cambio climático son insuficientes (El País); La Policía espió a varios 

periodistas económicos para negocios con Villarejo (El Mundo). 

 

 

Economía... 
     DRAGHI PREPARA ESTÍMULOS PARA LA UE Y DESATA LAS IRAS DE TRUMP (Portada La Vanguardia, 

aperturas El País y Abc, destacado en todos los económicos) Apuntó a una nueva rebaja de los 

tipos o a la reactivación del programa de compra de deuda, medidas en línea con las directrices 

del resto de bancos centrales. La moneda única se fue a un cambio de 1,11 dólares, las bolsas 

europeas rebotaron con fuerza y la rentabilidad de la deuda soberana y corporativa se hundió. 

Trump acusó a Draghi de “injusto” y de manipular el euro. Al hilo, España ya tiene cerca de medio 

billón de euros en bonos cotizando a tipos negativos (El Independiente). 

 

Internacional... 
   TRUMP INICIA SU CAMPAÑA DE REELECCIÓN AFERRADO A SU MENSAJE DE 2016 (El Confidencial) El 

discurso del presidente se centra en airear viejas pugnas más que en nuevas propuestas. 

 

 
Otros... 

 Facebook lanza la moneda digital Libra para revolucionar los medios de pago (portada 

Cinco Días, análisis Expansión). Se alía con Uber, Spotify, PayPal, Visa, Mastercard y 

Vodafone. 

 

 Alerta en las empresas: llega la jornada a la carta (portada Expansión) 

 

 Las cotizaciones sociales, en récord por el alza del SMI (portada El Economista y apertura El 

Mundo). 

 

 Álvarez-Pallete pasa con nota la última Junta (Vozpopuli)/ Telefónica pisa el acelerador con 

O2 tras empujar su crecimiento en banda ancha fija (El Español) 

 



 El fondo soberano de Qatar volverá a comprar empresas (Expansión). 

 Merlin entra en el top ten de los propietarios de centros logísticos en Europa con 1,6 millones 

de m2 en gestión, según un estudio de Deloitte que encabezan Prologis (17 millones) y 

Logicor (13,5) (Cinco Días). Al hilo, Berlín congela el precio de los alquileres durante cinco 

años (El País) 

 

 IAG aprovecha la crisis de Boeing y compra 200 unidades del cuestionado modelo 737 MAX 

con fuerte descuento (Apertura Expansión, Cinco Días, El Confidencial) 

 

 Moncloa quiere crear un gigante español de defensa con Indra e ITP (Análisis El Economista) 

 

 El Gobierno se plantea suprimir las subastas de interrumpibilidad (El Economista) 

 

 Las grandes petroleras ya rondan los 800.000 clientes de luz (El Diario). 

 

 Parter, grupo suizo experto en reflotar empresas, se queda Alcoa (El Economista) 

 

 El Gobierno modifica la Ley del Clima para reforzar el papel de las autonomías (La 

Información.com). 

 

 BBVA entrega los Premios Fronteras del Conocimiento de este año a la lucha contra el 

cambio climático y a la sostenibilidad. (El Mundo, Cinco Días) 

 

 

Opinión… 
     Ante los anuncios de Draghi y las críticas de Trump, Cinco Días recomienda a Washington que 

respete la independencia de los bancos centrales. Expansión aconseja a Draghi y a Powell que 

manejen las expectativas con cuidado para no causar el efecto contrario al deseado si asustan en 

exceso a los inversores sobre las perspectivas futuras para la economía global.  

 

 


