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Atención a... 
     - EL JUEZ VELASCO INVESTIGA OTRA VÍA DE FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP  

     - PRESIÓN EN EL PP PARA QUE ESPERANZA AGUIRRE DIMITA 

     - NIETO, Nº 2 DE ZOIDO, DEBERÁ EXPLICAR SU CITA CON EL HERMANO DE IGNACIO GONZÁLEZ 

     - POPULAR NEGOCIO LA FUSIÓN CON UNICAJA Y RECIBIÓ OFERTAS DE BBVA Y SANTANDER 

     - MACRON Y LE PEN SE DISPUTARÁN LA PRESIDENCIA DE FRANCIA EN LA SEGUNDA VUELTA 

     - EL EURO TOCA MÁXIMOS DE CINCO MESES FRENTE AL DÓLAR 

     - GAS NATURAL VENDERÁ PARTE DE SU RED DE DISTRIBUCIÓN   

 
Nacional... 

 
Economía... 

     La primera vuelta de las elecciones en Francia ocupa las portadas de la prensa nacional, después 

de un fin de semana vertiginoso con el quiosco atento a las consecuencias de las revelaciones del 

auto del juez Velasco, que decretó prisión incondicional la noche del viernes para Ignacio González.  

 

     EL JUEZ VELASCO INVESTIGA OTRA VÍA DE FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP (El País)  Ha reclamado a 

la Comunidad de Madrid la documentación sobre los gastos de 16,5 millones del plan de inversiones 

Prisma 2006-2007. El juez, que investiga la Púnica y Lezo, quiere incorporarlos a la pieza secreta de la 

presunta financiación irregular del PP madrileño, cuando Francisco Granados era secretario general. 

 

     Mientras aumenta la presión para que Esperanza Aguirre dimita. EL PP CREE QUE AGUIRRE “NO 

AYUDA” SI SE MANTIENE TRAS LA OPERACIÓN LEZO. Abc recoge, de fuentes del partido sin identificar, 

que su eventual enroque como portavoz en el Ayuntamiento de Madrid “no ayuda” al PP. Se teme 

que la corrupción sepulte los éxitos económicos del Gobierno. Aunque desde Génova mantienen 

que “siempre ha sabido lo que tenía que hacer en cada momento”.  

 
     NIETO, Nº 2 DE ZOIDO, DEBERÁ EXPLICAR SU CITA CON EL HERMANO DE IGNACIO GONZÁLEZ. (El 

Mundo) El auto del juez reveló que el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, 

mantuvo una reunión con Pablo González cuando ambos ya sabían que eran investigados. 

 

     Toda la prensa informa que la Comunidad de Madrid se personará como acusación particular en 

el juicio por el saqueo del Canal de Isabel II, que encargará una auditoría de sus activos en 

Latinoamérica (El Economista) y operaba a través de ocho paraísos fiscales (Expansión)  La trama del 

Canal poseía 91 fincas (8 en manos de Ignacio González y su mujer), 23 coches de lujo, 21 productos 

bancarios y dos cajas de seguridad (La Razón)  

 

 Al margen, las portadas se completan con que Paris confirma que ETA solo entregó la mitad de las 

armas (El Mundo) Lambán reclama para Aragón una relación de bilateralidad con el Estado (Abc) 

 

    POPULAR NEGOCIO LA FUSIÓN CON UNICAJA. Cinco Días recoge, en portada, que también 

recibió ofertas de BBVA y Santander y estudió una fusión con  Ibercaja y Liberbank. Pero la más 

ventajosa para ambos era la fusión con Unicaja que conocían el Banco de España y el Banco 

Central Europeo. Las ayudas públicas recibidas por Unicaja por la compra de Caja Duero-Caja 

España permitirían a Popular mejorar sus provisiones por el ladrillo y, Unicaja lograría entrar en un 

banco cotizado. Al final, la operación se vio frustrada ante la necesidad de Popular de ampliar 

capital en mayo del pasado año, lo que hizo en 2.500 millones de euros. 
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Internacional… 

 
Otros... 

     MACRON Y LE PEN SE DISPUTARÁN LA PRESIDENCIA DE FRANCIA EN LA SEGUNDA VUELTA.  Macron 

ha conseguido un 23,75% y Le Pen, el 21,53% en las elecciones de este domingo. El líder centrista y 

candidato de En Marche!, ha sacado más de dos puntos de ventaja a la ultraderechista del Frente 

Nacional. El tercer y cuarto puesto ha estado muy disputado entre el candidato conservador de Los 

Republicanos y el de Francia Insumisa. Fillon ha conseguido el 19,91% y  Mélenchon, el 19,6%.  Y a 

gran distancia han quedado los socialistas de Benoît, con un exiguo 6%. Tras los primeros resultados, 

Fillon y Hamon han pedido el voto para Macron en la segunda vuelta del próximo 7 de mayo y 

Melenchon consultará antes a las bases. 

Estos resultados se traducen en buenas noticias para el euro que toca máximos de cinco meses 

frente al dólar (portada El Economista). Hoy habrá que esperar la evolución de los mercados. La 

última hora de esta mañana registra graves incidentes en París con enfrentamientos entre grupos 

antifascistas y simpatizantes ultraderechistas de Le Pen (ediciones webs) 

 Gas Natural venderá parte de su red de distribución para dar entrada a un gran socio 

(portada de Expansión )  

 

 Atlantia negocia con Credit Suisse 8.000 millones de financiación par la opa sobre Abertis (El 

Confidencial)  

 

 La Seguridad Social acumulará un desfase de 80.000 millones al cierre de 2017, si   se cumplen 

las previsiones del Gobierno. El de este año rondará los 16.200 millones (El Mundo)  

 

 Rajoy impulsa la entrada de empresas españolas en Brasil (El País y El Confidencial) 

 

 España, líder en turismo por sus infraestructuras y la seguridad por segundo año consecutivo 

para el Foro Económico Mundial (El Economista)  

 

 España necesita 11.000 millones para lanzar el coche eléctrico (Cinco Días) El cierre de Garoña 

costará 600 millones que sufragarán Endesa, Iberdrola y Endesa (El Economista) 

 

 Gobierno y CNMV trabajan ya en la regulación de las “fintech” (Abc) 

 

 Bruselas obliga a un nuevo cambio en las TDT para ceder su espacio a las comunicaciones 

digitales de quinta generación (El País) 

 

 El visado de oro atrae 2.157 millones, el 60% de inversores chinos y rusos, sobre todo en compras 

inmobiliarias (El País)  

 

 El beneficio de la banca crecerá un 10%, hasta los 3.500 millones, en el primer trimestre, sobre 

todo BBVA y Santander (El Economista)   
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     Todos los editoriales recogen aliviados el triunfo de Macron.  "La esperanza Macron" (El 

País') "Europa respira aliviada con el éxito del joven Macron" ('El Mundo'); "Macron, cerca 

del Elíseo" ('Abc') "Europa respira alivio con Macron" ('La Razón') "Macron, en cabeza" ('La 

Vanguardia') “Macron se viste de gran favorito” (El Periódico) 
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