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Atención a... 
     - GÉNOVA SUPO QUE GONZÁLEZ TENÍA UNA CUENTA EN SUIZA PERO NO LO DENUNCIÓ 

     - EL FISCAL DEL CASO “LEZO” AMENAZÓ CON IRSE POR LA INJERENCIA DE MOIX 

     - LA POLICÍA BUSCA PRUEBAS DE QUE LOS PUJOL ACTUARON COORDINADOS 

     - EL CIERRE DE GAROÑA ENFRENTA A IBERDROLA Y ENDESA  

     - TRUMP ENVIA AL CONGRESO LA MAYOR REBAJA DE IMPUESTOS DE LA HISTORIA DE EEUU 

     - EL DUEÑO DE HUTCHINSON OFRECE A GOLDMAN SACHS 1.750 MILLONES POR REDEXIS 

     - FOMENTO NO PRORROGARÁ CONCESIONES DE ABERTIS 

 
Nacional... 

 
Economía... 

 
Internacional… 

      Un día más, la prensa nacional deja las portadas para las novedades del caso Lezo.   

 

     EL PP ADMITE QUE CONOCÍA LA ACTIVIDAD DUDOSA DE GONZÁLEZ (Portada El País) Génova 

conoció y no denunció el saqueo de Ignacio González en Madrid. Carlos Floriano y Juan Carlos Vera 

conocían las cuentas ocultas del ex presidente en Suiza desde 2014, pero decidieron no denunciarlo.  

Un año después, Mariano decidió relevarlo tras recibir una denuncia anónima. La cuenta en Suiza 

era la CH5408548010212210001 del Anglo Irish Bank, recoge La Razón que abre portada con Rajoy. El 

presidente recomienda desde Uruguay “mantener la calma hasta que pase la tormenta”. El Mundo, 

por su parte, intenta deshacer la polémica que se desató a media mañana de ayer en la Fiscalía. EL 

FISCAL DE “LEZO” AMENAZÓ CON IRSE POR LA INJERENCIA DE MOIX (Portada El Mundo) Dos días 

antes de que estallara la operación, el fiscal del caso, Carlos Iañez, anunció al nuevo jefe de 

Anticorrupción, Manuel Moix, que volvería a su plaza en Granada si seguía impidiendo sus 

investigaciones. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, negó ayer esas injerencias y consideró “falaz” 

decir que la Fiscalía obedece al Ejecutivo. Para frenar las dudas sobre el partido gobernante en su 

lucha contra la corrupción, el PP apoyará hoy en el Congreso la creación de una comisión sobre las 

finanzas del partido. Expansión recoge que el Canal de Isabel II está liquidando sus filiales en 

Latinoamérica por las actividades ilegales destapadas y que solo ofrecerá consultoría.  

 

      En cuanto al registro a los domicilios del matrimonio y del primogénito Pujol y sus despachos, LA 

POLICÍA BUSCA PRUEBAS DE QUE LOS PUJOL ACTUARON COORDINADOS (Portada La Vanguardia y El 

Periódico, referencias en todos) Tras el encarcelamiento del hijo mayo, el juez atribuye a Jordi Pujol 

padre el dinero de Jordi Pujol hijo en Andorra y crea que eran el expresident y su esposa, Marta 

Ferrusola, los que dirigían el clan. 

 

     Y además, el ministro De La Serna: “no se detraerá un solo euro para otras regiones a favor de 

Cataluña” (entrevista portada Abc) El PNV aprovecha la debilidad de Rajoy para reclamar más 

competencias (El Mundo) 

 

      EL CIERRE DE GAROÑA ENFRENTA A IBERDROLA Y ENDESA. Iberdrola se planta ante Endesa: no 

pagará para que siga abierta Garoña (El Economista) En la reunión del consejo y la junta de 

Nuclenor, Endesa rechaza la propuesta de Iberdrola de cerrar Garoña por “su inviabilidad” (Portada 

El Correo) Cinco Días templa los ánimos y titula Endesa aplaza su decisión sobre Garoña hasta que 

Nadal se pronuncie.  

     TRUMP ENVIA AL CONGRESO LA MAYOR REBAJA DE IMPUESTOS DE LA HISTORIA DE EEUU (Portada 
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Otros... 

Cinco Días)  La nueva reforma fiscal recibe la crítica de demócratas y republicanos por sus efectos  

sobre el incremento del déficit público. Propone la  bajada del Impuesto de Sociedades del 35% al 

15%, eliminación de la mayor parte de las deducciones salvo las relacionadas con hipotecas y 

donaciones y, en tercer lugar, la reducción de tramos del IRPF, de los siete actuales a tres.  

 El dueño de Hutchinson, el magnate asiático Li Ka-shing, ofrece a Goldman Sachs 1.750 

millones por la gasista Redexis, operación en la que compite con el consorcio formado por First 

State y CPPIB (portada El Economista)  

 

 Fomento no prorrogará concesiones de Abertis, lo que puede afectar a la negociación con 

Atlantia (Cinco Días). Abertis eleva un 18% los ingresos y un 13% el beneficio con 1.300 millones 

de inversión y adjudica una nueva autopista en Brasil (El Economista) 

 

 Brasil y España impulsan los resultados de Santander (portada Expansión) que aparca la 

necesidad perentoria de más fusiones (Cinco Días) Las ediciones digitales avanzan que BBVA 

gana 1.199 millones, un 69% más respecto al mismo trimestre del año anterior, lo que supone su 

mejor dato en dos años. Y sobre Bankinter, consignan que ganó 124,4 millones, un 18,7% más.   

 

 Unicaja Banco aprueba por unanimidad la salida a Bolsa con una oferta de suscripción de 625 

millones de acciones para inversores institucionales nacionales e internacionales. (Todos) 

 

 El Popular sufre una fuga de depósitos de 6.400 millones, un 8,6% de la cartera, desde la crisis 

interna que se ha acelerado con la salida de Ron (El Economista)  

 

 BBVA empieza a devolver las cláusulas suelo anteriores a 2013 (Cinco Días)  

 

 El volumen de negocio del inversor particular también crece en marzo, junto a mayor apetito 

de los inversores institucionales (El Economista) 

 

 Resultados. Iberdrola mantiene sus objetivos para 2017 y recupera el dividendo en efectivo tras 

seis años (destaca Expansión), a pesar de la reducción de los beneficios trimestrales (Todos) 

 

 Ence aumenta su beneficio un 73% hasta marzo (prensa económica) REE mejoró un 4,7% por 

los mayores ingresos (prensa económica) Aena gana un 176% más por el tráfico y el coste 

financiero (Expansión) La promotora residencial Neinor Homes se apunta pérdidas por 6.5 

millones en su primer trimestre pero prevé alcanzar beneficios en 2019 (Varios)  

 

 Movimientos. KPN aprovecha el rebote de Telefónica en Bolsa para iniciar la salida del capital 

(Cinco Días OHL se refuerza en EEUU y sella su entrada en Irlanda (El Economista)  

 

 Bruselas propone ampliar la baja de paternidad a cuatro meses (El Mundo) 

 

 Berlín y Madrid se alían para repartirse las agencias europeas tras el ‘Brexit’ (El Economista)  

 

 Blesa y Rato recurren la sentencia de las ‘black’ ante el Supremo al entender que no hay 

prueba legítima que lleve a su condena (El Economista) 
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     Los movimientos de los Pujol impulsan a El País a denominarlos “banda” y a Abc a 

ofrecer “su manual para delinquir” por los indicios que acumula el juez. El editorial del diario 

del grupo Prisa consigna que usaron las relaciones familiares directas para encubrir sus fines 

presuntamente delictivos, lo que contribuye indiciariamente a dar pábulo a la presunción 

de que la familia Pujol i Ferrusola habría actuado al modo y formato de una 'organización 

criminal'. Para el diario insignia de Vocento son incuestionables los datos que apuntan a 

que Jordi Pujol y su hijo mayor lideraron una organización familiar y empresarial destinada a 

dar opacidad a decenas de millones de euros obtenidos ilegalmente, y por tanto, 

formaban parte de una organización criminal creada para delinquir".  

 



 

 4ª 

 


