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Atención a...
- GRANADOS IMPLICA A AGUIRRE, GONZÁLEZ Y GRANADOS EN LA CORRUPCION DEL PP
- RAJOY Y SÁNCHEZ SE BLINDAN ANTE LOS BARONES DE SUS PARTIDOS
- JAIME CARUANA ENTRA AL CONSEJO DE BBVA
- TRUMP PROMETE MÁS GASTO MILITAR Y RECORTES SOCIALES EN EL PRESUPUESTO
- HACIENDA PREPARACON LA UE UN NUEVO IMPUESTO A LAS GRANDES TECNOLÓGICAS

Nacional...
Las acusaciones de Granados contra Aguirre, González y Cifuentes son el hilo común del quiosco
(Portada Abc y referencias en todos) que también atiende a los conclaves de PP (Portadas El
Mundo y La Razón) y de PSOE (Portada El País).
GRANADOS IMPLICA A AGUIRRE, GONZÁLEZ Y CIFUENTES EN LA CORRUPCION DEL PP. En su
testimonio, a petición propia ante el juez, implicó ayer a la presidenta de la Comunidad de Madrid,
Cristina Cifuentes, y a la expresidenta, Esperanza Aguirre, en la presunta caja b del PP regional. Las
acusa de manejar y conocer los fondos de la caja B para la “campaña paralela y de refuerzo” de
las elecciones de 2007 y 2011. Dijo que los fondos de dicha caja b provenían principalmente de
falsos contratos de publicidad del Canal de Isabel II, del Consorcio de Turismo de la Comunidad y la
empresa pública de informática y comunicaciones (ICM). La declaración de Granados, principal
imputado del caso Púnica, llega más de tres años después de ser detenido, e implica por primera
vez a Esperanza Aguirre, que hasta ahora había salido bien librada de todas las causas de
corrupción. Sobre la actual, Cristina Cifuentes, dijo que estuvo en “el núcleo de poder” hasta que
terminó su supuesta “relación sentimental” con el también expresidente madrileño, Ignacio
González. Cifuentes ha anunciado una querella contra Granados.
SÁNCHEZ Y RAJOY SE BLINDAN ANTE LOS BARONES DE SUS PARTIDOS. El modelo de partido, la
financiación y el auge de Ciudadanos fueron los temas estrella en sus respectivos cónclaves. El País
abre con que Sánchez moldea el PSOE a su medida. El diario del grupo Prisa abre con el contenido
del nuevo reglamento que cambia el modelo de partido, a costa del Comité Federal, para ganar
poder frente a las federaciones y concede al secretario la interlocución exclusiva con las bases, que
deciden los pactos. En el PP sobrevoló la corrupción y el auge de Ciudadanos El Mundo destaca
que los barones frenan a Montoro. Pactarán un documento de mínimos que no permita quitas de
deuda a las CCAA y Rajoy les reclama silencio, cuando se llegue a un acuerdo. La Razón prefiere las
críticas del líder a Ciudadanos: 'Si hay un pacto no se pega al socio, pero si el socio te pega hay que
defenderse".
Las portadas se completan con un Junqueras que descarta una presidencia efectiva de
Puigdemont desde Bruselas (Varios). Guerrero niega en el caso ERE las acusaciones a sus jefes y
alega que lo hizo bajo presión (Abc) PP y Cs, abiertos a instaurar la segunda vuelta que el PSOE
defendió en 2015 (Abc)

Economía...
JAIME CARUANA ENTRA AL CONSEJO DE BBVA (Portada Expansión, referencias en todos) El banco
incorpora a tres consejeros independientes expertos en regulación, riesgos y tecnología. Los
nombramientos de Jaime Caruana, Ana Peralta y el belga Jan Verplancke será aprobado por la
junta el próximo 16 de marzo. Y sale del consejo el ex de Argentaria, José Antonio Fernández Rivero.
IBERDROLA Y SABADELL SE ALÍAN PARA COLOCAR SUELO DE LA ELÉCTRICA (portada Cinco Días)
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Iberdrola Inmobiliaria venderá terrenos de su propiedad por valor de 130 millones de euros a Solvia,
del Sabadell, Goldman Sachs y Oaktree para construir 1.500 viviendas.

Internacional…
TRUMP PROMETE MÁS GASTO MILITAR Y RECORTES SOCIALES Y ACTIVA EL CRECIMIENTO INTERNO
CON 200.000 MILLONES EN OBRAS PÚBLICAS. (El País, El Mundo). Lejos de cualquier moderación, la
iniciativa (4,4 billones) del presidente norteamericano aumenta un 10% el gasto y dispara el déficit
hasta casi el billón de dólares.
LA “NÚMERO DOS” DE OXFAM DIMITE POR EL ESCÁNDALO DE LAS ORGÍAS EN HAITÍ TRAS EL
TERREMOTO. La UE estudia retirar las ayudas a la ONG. (Abc, La Razón)

Otros...


Hacienda, en coordinación con la UE, endurecerá la lucha contra la ingeniería fiscal de las
grandes tecnológicas con un nuevo impuesto (Abc, Cinco Días, Expansión)



KKR competirá con CVC para comprar el 20% de Gas Natural (Expansión).



Fomento invertirá 1.900 millones en una nueva terminal para el aeropuerto de El Prat y en
reforzar el de Gerona como la cuarta pista, con un AVE hasta Sants (Portada La Vanguardia,
Abc)



Moncloa se inclina por prorrogar Presupuestos y limitar el gasto (Portada El Economista)



De Guindos: “En la Vicepresidencia del BCE, lo importante es el equipo, no ser del Sur”
(Entrevista El Economista)



Telefónica se cita con las nuevas frecuencias en México y rivalizará con AT&T, Telcel y Altán (El
Economista)



BBVA estima que el 'procés' costará 35.000 empleos a Cataluña en 2018. (El Confidencial y El
Independiente)



Isolux firma con la banca un crédito puente que permitirá su liquidación. (El Español)



Las mujeres hacen el doble de trabajo gratis que los hombres, 26,5 horas a la semana frente a
las 14 horas de los hombres, según el INE (El País)
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Opinión…
Las acusaciones de Granados encuentran eco editorial solo en El País y El Periódico. El País
dibuja “la ciénaga del PP”, como titula, por los más de 50 casos procesos judiciales de
corrupción abiertos contra destacados miembros del PP que ofrecen un escandaloso
panorama" para el partido. Y pide explicaciones. Pero pide precaución ante las
manifestaciones de Granados. El Periódico lo sitúa en un ”pozo de corrupción” que deberá
dilucidar un juez. Pero lo considera “un nuevo episodio de la guerra interna que se libra en el
PP madrileño por la indudable corrupción en la que se ha visto envuelto".
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