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Atención a... 
     - EL JUEZ DETIENE A FRANCISCO GONZÁLEZ 

     - CHACÓN REUNE A LA FAMILIA SOCIALISTA 

     - ATLANTIA PAGARÁ UNA PRIMA DEL 13% POR ABERTIS 

     - EL PARLAMENTO DA UN “SI” MAYORITARIO A LA CONVOCATORIA ELECTORAL DE MAY 

     - DOS MUERTOS Y DECENAS DE HERIDOS EN LAS PROTESTAS CONTRA MADURO EN VENEZUELA 

     - EL FMI CREE QUE DEBE HABER MÁS FUSIONES EN LA BANCA ESPAÑOLA  

 
Nacional... 

 
Economía... 

 
Internacional… 

        Todas las miradas se dirigen hacia Aguirre cuando aún resuena la citación judicial de Rajoy. EL 

JUEZ DETIENE A FRANCISCO GONZÁLEZ. A primera hora de ayer, la Guardia Civil detenía en su 

domicilio al ex presidente de la Comunidad de Madrid, mano derecha de Aguirre durante años y su 

sucesor al frente de la Comunidad de Madrid. Se le acusa a él y a su entorno de haberse 

enriquecido con, entre 25 y 60 millones de euros, por el desvío de fondos de la empresa pública 

Canal de Isabel II para la compra de sociedades en Brasil, Colombia, Panamá, República 

Dominicana y Haití con notables sobrecostes. Anticorrupción  está decidido a solicitar para González 

prisión incondicional y sin fianza por los delitos de pertenencia a banda organizada, malversación de 

caudales públicos, prevaricación, cohecho, fraude a la Administración y blanqueo de capitales. La 

prensa le dedica hoy titulares a toda página a la operación Lezo tras la denuncia de la Comunidad 

de Madrid, bajo la Presidencia de Cristina Cifuentes, ante la Fiscalía Anticorrupción. La actuación se 

salda, por el momento, con 12 detenidos, numerosos registros y una veintena de imputados, entre 

ellos el director y el presidente de La Razón (único diario sin editorial sobre el asunto) por coaccionar 

a Cristina Cifuentes con una campaña de desprestigio para que frenara sus denuncias ante la 

Fiscalía. La detención de González destapa un abismo de corrupción en el PP que El País, sitúa en su 

etapa oscura. Se debe al análisis de cientos de horas de grabaciones que sitúan a González al frente 

de una red corrupta que cobraba comisiones del Canal en Latinoamérica, anota El Mundo. En una 

operación que debió superar la oposición del jefe de Anticorrupción, en contra del criterio de los 

fiscales para seguir adelante, revela Abc.  

 

     Completa las portadas, en clave nacional, la imputación de la cúpula de Mercasa por el pago 

de sobornos en Angola para conseguir contratos, operación paralela vinculada al Canal de Isabel II 

(El Mundo) El homenaje a Chacón que reúne a la familia socialista, aunque los candidatos a las 

primarias evitaron el saludo (Todos) La Udef eleva a 30 millones la cifra evadida por Pujol Ferrusola (El 

Mundo) 

 

    ATLANTIA PAGARÁ UNA PRIMA DEL 13% POR ABERTIS (Portada Expansión) Las estimaciones 

preliminares sitúan su valoración en 17.000 millones, por lo que la italiana ya busca financiación entre 

los principales bancos internacionales. Podría necesitar cerca de 10.000 millones y desinversiones 

para la integración planteada con acciones y en metálico.  

     EL PARLAMENTO DA UN “SI” MAYORITARIO A LA CONVOCATORIA ELECTORAL DE MAY. (La 

Vanguardia) Con 522 votos a favor y sólo 13 en contra, refrendó su adelanto electoral. 

 

     DOS MUERTOS Y DECENAS DE HERIDOS EN LAS PROTESTAS CONTRA MADURO EN VENEZUELA. (Todos) 

Miles de ciudadanos se manifestaron contra el Gobierno de Nicolás Maduro, que convocó una 
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Otros... 

movilización paralela. Capriles dice que Maduro es igual a muerte (Entrevista La Razón) 

 La banca pide una norma hipotecaria única para estimular fusiones paneuropeas (Portada 

Cinco Días) El FMI cree que debe haber más fusiones en la banca española para reducir 

costes (Todos) Y que nuestro país no cumplirá con el déficit dos años más (El Periódico) 

 

 De Guindos sale en defensa del Popular “no tiene problemas ni de solvencia ni de liquidez” 

(Cinco Días, Abc) BBVA lo valora en 0,5 euros por acción (Expansión)  

 

 Goldman Sachs gana 2.24 millones de euros, un 80% más en el primer trimestre del año después 

que la banca de Wall Street vea disparado su beneficio (El Confidencial) Su nueva unidad de 

banca minorista online está creciendo y podría, a la larga, obtener mayores beneficios que el 

banco de inversión (Cinco Días) 

 

 Londres digiere mal la pérdida de sus agencias europeas tras el Brexit, sobre todo de la 

Autoridad Bancaria Europea y la Agencia Europea del Medicamento, asegura La Vanguardia.  

 

 Movimientos.  China crea un consorcio para la OPV de saudí Aramco (Expansión) El fondo 

belga GBL, primer accionista de Parques Reunidos con el 15% (Cinco Días) 

 

 El  Supremo fija una indemnización de 20 días para los indefinidos no fijos de la Administración 

(Cinco Días) 

 

 El Supremo condena a ‘Marcilla’ a pagar 130 millones a Hacienda por impuestos pendientes 

de 2003 a 2010, lo que supone dos tercios de la facturación (El Economista) 

 

 Solo cuatro de las siete OPVdel último año dan dinero (Cinco Días) 

 

 Acs, la primera empresa de infraestructuras que hará caja tras 16 años (El Economista) 
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     La situación del PP, a análisis editorial. El Mundo y El País afean al PP que jamás haya 

querido enfrentarse en serio al problema de corrupción. Para Abc es Cifuentes la que debe 

marcar una drástica línea divisoria con la oscura gestión anterior. La Vanguardia y El 

Periódico reclaman a Esperanza Aguirre que asuma de una vez responsabilidades políticas 

y que dé las explicaciones debidas.  

 

     Enric Juliana denuncia, desde La Vanguardia, que el PP no sale del marco de la 

corrupción porque “sus agarraderos son la demanda de estabilidad que viene de Europa, 

la inanidad del PSOE y el laberíntico jaleo de Cataluña." 

 
     Jesús Cacho repasa en Voz Populi la “decrepitud moral” de Rajoy que reduce su 

margen de maniobra para su gobierno en minoría y tapia su gran salida de emergencia: la 

disolución de las Cámaras, porque, ¿cómo ir a elecciones con este panorama?”.   

 

     Arsenio Escolar pide a Rajoy, desde 20 Minutos, que deje de remolonear con la 

corrupción porque “está en juego no la continuidad de Rajoy, sino la estabilidad de todo el 

PP, clave ahora para el conjunto de España".      
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