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Atención a... 
     - ESPERANZA AGUIRRE ABANDONA LA POLÍTICA 

     - EL JUEZ VELASCO INVESTIGA A EDUARDO ZAPLANA Y A VILLAR MIR EN EL ‘CASO LEZO’ 

     - ANTICORRUPCIÓN PRESENTA UNA QUERELLA CONTRA EQUIPO ECONÓMICO 
     - LAS BOLSAS CRECEN A REBUFO DE MACRON 

     - ISOLUX ADMITE UN AGUJERO DE MIL MILLONES EN SUS CUENTAS PRELIMINARES DE 2106 

 
     - Última Hora.- La Fiscalía encausa por fraude a la delegada del Gobierno en Madrid, al hermano 

de Ignacio González y a 14 cargos públicos más por la adjudicación ruinosa de unos terrenos en 

Mercamadrid. La operación tuvo lugar durante la alcaldía de Ana Botella. (el país.es) 

 
Nacional... 
     La actualidad política nacional no da respiro. A la consumada y esperada dimisión de Esperanza 

Aguirre -portada en toda la prensa-, le sigue la decisión del juez Velasco de investigar a 60 personas, 

entre ellas al ex ministro Zaplana y al empresario Villar Mir, por su posible implicación en la Operación 

Lezo. Mientras el presidente Rajoy se va de viaje a Brasil y la oposición inicia una ofensiva 

parlamentaria para pedir explicaciones a su Gobierno.  

 

     La novedad la publica hoy Abc en su segunda portada. ANTICORRUPCIÓN PRESENTA UNA 

QUERELLA CONTRA EQUIPO ECONÓMICO Y EL CONSEJO SUPERIOR DE CÁMARAS DE COMERCIO. El 

motivo de la denuncia es la adjudicación «a dedo» de un contrato de las Cámaras por 216.000 euros 

en el año 2012 a la consultora que fundó el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Entre los 

querellados figura su hermano Ricardo Montoro, a quien el ministro traspasó sus acciones en 2008.  

 

     Toda la prensa abre hoy con la DIMISIÓN DE ESPERANZA AGUIRRE COMO CONCEJAL Y PORTAVOZ 

DEL PP EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID. Una declaración de tres minutos, sin preguntas, le bastó 

para zanjar su abandono definitivo de la política obligada por la corrupción. Y lo hizo, después de 35 

años en la primera línea y cuatro días después de la detención de su mano derecha y sucesor al 

frente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Dijo sentirse “engañada y traicionada” por él.  

El País destaca dentro su desafío al PP con un último golpe por elevación a la dirección del PP y a 

Mariano Rajoy: “Contra la corrupción no basta la acción de la justicia. Los ciudadanos tienen 

derecho a exigir que los políticos asumamos toda la responsabilidad”, dijo.  

La cronología de los hechos pasa por un SMS que Aguirre envió previamente a Mariano Rajoy, de 

viaje en Brasil a 7.700 km (fotonoticia El País), y por una llamada telefónica al coordinador, Martínez-

Maíllo (Portada La Razón). Hubo dos comunicados tras la dimisión que el PP recibió con alivio. El PP 

nacional valoró la “larga trayectoria política” de “una persona relevante” e intenta limitar la 

responsabilidad de la Operación Lezo a esta dimisión. El PP de Madrid, más duro, compartió su razón 

para dejar el cargo, “especialmente en lo que se refiere a que debía haber vigilado con mayor 

eficacia los posibles casos de corrupción”. Para la oposición no es suficiente y se espera una ofensiva 

parlamentaria mientras el Ejecutivo sigue negociando los apoyos para sacar adelante los 

Presupuestos Generales del Estado. 

 
     EL JUEZ VELASCO INVESTIGA A EDUARDO ZAPLANA Y A VILLAR MIR EN EL ‘CASO LEZO’. (Todos) Son 

los dos nombres más destacados de la lista de 60 que el juez vincula con “grandes operaciones” 

relacionadas con empresas de Ignacio González. Zaplana y González habrían pactado en febrero 

pasado utilizar un testaferro para un negocio de aguas residuales en Uruguay. 

      

     Además, la Fiscalía atribuye a Rato dos nuevos delitos de malversación y cohecho por obligar a 

contratar su red de empresas que reveló la investigación de la UCO (El Mundo) Ram Manikkalingam, 

Coordinador de la Comisión Internacional de Verificación:  “ETA ha entregado todas las armas que 
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Economía... 

 
Internacional… 

 
Otros... 

tenía bajo su control” (Entrevista El País)  Zapatero cree que Cataluña castiga a Díaz por ser mujer y 

andaluza (La Vanguardia, La Razón)  

 

    LAS BOLSAS CRECEN A REBUFO DE MACRON (Portada Cinco Días, El Economista y Expansión) El Ibex 

abre un tramo alcista y gana  en la sesión el 3,76%,  Francia e Italia suben más del 4% y Alemania 

marca récord al ver segura la derrota de Le Pen en la segunda vuelta de las presidenciales. 

     Francia encara una nueva era dividida entre nacionalistas y europeístas (El País), descabezados 

los partidos tradicionales (El Mundo) Le Pen toca techo mientras a Macron le llueven los apoyos para 

la segunda vuelta (La Vanguardia), pero la ultraderechista confía en los votos de la izquierda radical 

para imponerse al centrista (La Razón)  

 Isolux admite un agujero de mil millones en sus cuentas preliminares de 2106 (El Confidencial) 

  

 La familia Riberas, principal accionista de Gestamp, venderá su negocio eólico (Expansión) 

 

 Popular tiene una oferta de 500 millones de dólares del banco chileno BCI para comprar su 

filial norteamericana, Total Bank (El Economista, Voz Populi) 

 

 Abertis controla al 100% de Sanef, filial francesa, tras invertir 238 millones ( Expansión, Capital 

Madrid)  

 

 La familia Puig compra el 5% de Colonial (El Economista)  

 

 España lidera el déficit en la UE pese a cumplir objetivo (El País) 

 

 Las hipotecas a interés fijo se disparan a su máximo histórico: el 22% del total (Abc) 

 

 La banca cierra 6 oficinas al día desde el inicio de la crisis y clausurará más de 800 este año 

(Cinco Días) 

 

 Las grandes firmas auditoras elevan el 5,4% la facturación  

 

 La CNMC pone condiciones a los cambios en EDP y obliga a capitalizar la sociedad del País 

Vasco (El Economista)  

 

 Hacienda avisa de una campaña de revisiones a declarantes del IVA por los movimientos de 

cuentas bancarias (El Economista) y trabaja la reforma de la plusvalía municipal (Voz Populi)  
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     La salida de Esperanza Aguirre es un paso más para los editoriales. El País denuncia los 

pactos de silencio del PP sobre los casos corrupción y la financiación ilegal, que debe 

reconocer pasando de denunciado a denunciante de los delitos investigados. Se lo debe a 

la ciudadanía y a la democracia, concluye. Para El Mundo solo era cuestión de elegir el 

momento pero la tardanza de Aguirre en asumir sus responsabilidades políticas ha 

motivado que abandone la política por la puerta de atrás. Abc cree que la decisión de 

dimitir era “ineludible” y vuelve a reclamar una renovación política estructural en el PP para 

fortalecer y devolver la fiabilidad a su  proyecto de centroderecha en España.  
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