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Atención a... 
     - PRISIÓN INCONDICIONAL PARA JORDI PUJOL FERRUSOLA 

     - LOS CASOS DE CORRUPCIÓN DEL PP SALPICAN AL GOBIERNO 

     - RAJOY: “EL QUE LA HACE LA PAGA” 

     - DE LA SERNA DA POR RESUELTO EL BLOQUEO EN FOMENTO 

     - DETENIDOS TRES YIHADISTAS EN BARCELONA VINCULADOS AL ATENTADO DE BRUSELAS 

     - TRUMP ANUNCIA HOY SU PROPUESTA DE REDUCIR EL IMPUESTO DE SOCIEDADES DEL 35% AL 15% 

     - LINDE CUESTIONA LAS PREVISIONES DE INGRESOS TRIBUTARIOS DE LOS PRESUPUESTOS 

 
Nacional... 

 
Economía... 

      La actualidad nacional sigue centrada en la corrupción. El encarcelamiento del primogénito de 

Pujol y la implicación de algunos miembros del Gobierno de Rajoy atraen el foco del quiosco de hoy. 

 

     PRISIÓN INCONDICIONAL PARA JORDI PUJOL FERRUSOLA. (Portada Abc y prensa catalana La 

Vanguardia, El Periódico) El juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, manda al hijo mayor de 

Jordi Pujol a prisión  para evitar que siga destruyendo pruebas. El auto constata que ha evadido 30 

millones durante la instrucción y que sigue manejando a sus testaferros en EEUU, México y Argentina. 

De la Mata decidió aceptar, a primera hora de anoche, la petición de la Fiscalía, la Abogacía del 

Estado y la acción popular, ejercida por Podemos. La medida llega cinco años después de que 

estallara el escándalo y tras más de cuatro horas de declaración de Jordi Pujol Ferrusola ante el juez.  

 

     Las otras dos grandes cabeceras nacionales El País y El Mundo abren sus portadas con el “caso 

Lezo”. LOS CASOS DE CORRUPCIÓN DEL PP SALPICAN AL GOBIERNO (Portada El País) El ministro del 

Interior tuvo que explicar ayer en el Senado la reunión de su número dos con un hermano del político 

encarcelado. Y se hizo público un SMS amistoso del ministro de Justicia, Rafael Catalá, a Ignacio 

González que ha levantado suspicacias. Grandes cabeceras regionales (El Correo, Diario Vasco, La 

Voz de Galicia, Las Provincias) aseguran -con llamadas en portada- que el caso Lezo erosiona la 

credibilidad de Justicia, Interior y Fiscalía o lo que es lo mismo de los ministros Catalá y Zoido. Abc 

recoge la reacción de Rajoy, que sigue de viaje en Brasil, y rechaza cesarlos pero advierte: “el que 

la hace la paga”. El Mundo, por su parte, asegura que la comisión de un millón para el PP se pactó 

en la Asamblea de Madrid entre Ignacio González y al menos dos diputados que se lo pidieron al 

jefe de la agencia informática de la Comunidad (ICM) en el Parlamento regional, José Martínez 

Nicolás. El diario también suscribe la filtración de La Sexta, según la cual González supo con seis 

meses de antelación que Moix sería el fiscal Anticorrupción. La Razón abre con la exculpación de su 

presidente y director.La apertura de El Mundo es para Jesús Gómez: “DENUNCIÉ AL PP LA CUENTA 

SUIZA DE GONZÁLEZ Y AGUIIRE VIO UNA TRAICIÓN”. El diputado autonómico del PP en Madrid 

asegura en una entrevista que hace tres años denunció en Génova los datos de la cuenta suiza en 

la que el juez sostiene que Ignacio González cobraba comisiones y que alertó hasta tres veces a 

Esperanza Aguirre. 

 

     Al margen, el juez Zamarriego imputa a El Mundo por el Football Leaks (El Mundo) Equipo 

Económico fue “bisagra” con el Gobierno y su informe, objeto de la querella de Anticorrupción,  

sirvió para negociar con el Gobierno la nueva ley de Cámaras (Abc) La Generalitat no desautoriza 

las amenazas de sanción de Luis Llach, diputado de JxSi a los funcionarios que no cumplan la ley de 

desconexión (Todos)  Hoy se cumplen 80 años del bombardeo de Guernica (portada El Correo) 

 

      DE LA SERNA DA POR RESUELTO EL BLOQUEO EN FOMENTO. Promete reactivación a Seopan para 
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Internacional… 

 
Otros... 

movilizar 104.000 millones en obras (portada Cinco Días)  Ultima el desbloqueo total de los proyectos 

del AVE, obras por 900 millones con ACS, Acciona, Isolux, Ferrovial, FCC y Comsa (portada El 

Economista) Y  planea sacar a concurso y en lotes las autopistas quebradas (Abc) Al hilo, las hedge 

founds batallan para cobrar 3.000 millones de las quiebra de las radiales (Expansión) 

     DETENIDOS TRES YIHADISTAS EN BARCELONA VINCULADOS AL ATENTADO DE BRUSELAS (La 

Vanguardia, fotonoticia Abc) Los Mossos, en colaboración con la policía belga, identificaron a uno 

de los arrestados en el concierto en el Apolo de Eagles of Death Metal, el grupo que actuaba en el 

Bataclan. 

 

     TRUMP ANUNCIA HOY SU PROPUESTA DE REDUCIR EL IMPUESTO DE SOCIEDADES DEL 35% AL 15% (El 

País, Cinco Días) 

 Linde cuestiona la previsión de ingresos tributarios e insta a más ajustes si se produce un desvío 

en los ingresos y se pone en riesgo el cumplimiento del déficit (Abc, El Economista) 

 

 Hacienda prevé subir más de un 1% el sueldo de los funcionarios en 2018 (Abc, El Economista) 

 

 Uno de cada cinco españoles está en riesgo de pobreza. Los ingresos por personas suben pero 

crece la desigualdad., según los datos del INE (El Periódico) 

 

 La CNMV pide acceder al registro de llamadas de teléfono para combatir el abuso de 

mercado (Cinco Días) 

 

 El sistema eléctrico registra un superávit de 500 millones en 2016 (Cinco Días)  

 

 Santander ganó 1.867 millones hasta marzo, un 14% más destacan las ediciones webs. Diario 

Abierto adelanta los de Iberdrola, que cae un 4,7%, y REE que avanza idéntico porcentaje.  

 

 Ldl promete ropa nueva en sus tiendas cada mes (Cinco Días) 

 

 CaixaBank toma el control del consejo de BPI (El Economista) Y dispara un 50% su negocio de 

seguros (expansión)  

 

 Codorniu anuncia un ERE de 100 empleados (El País) 
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     La prisión para Jordi Pujol Jr recibe el aplauso editorial. Abc la considera “justa, pero 

tardía”; para La Vanguardia es una muestra “de que España está poniendo fin a un periodo 

de inmunidad de quienes ostentaban el poder político". El Periódico incide en que con Pujol 

Ferrusola se vuelve a abrir camino al constatar que “el primogénito fue el primer en ser 

investigado y ahora es el primero que ingresa en prisión". Para Expansión, supone el “fin a la 

sensación de impunidad de este clan.  
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