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Atención a... 
     - EL DIA DE LA MUJER REIVINDICA LA IGUALDAD REAL   

     - LA Nº DOS DEL DEFENSOR DEL PUEBLO SE REUNIO EN SECRETO CON JUNQUERAS 

     - ATLANTIA Y ACS EXPLORAN REPARTIRSE ABERTIS  

     - LA UE SOLO OFRECE A MAY UN ACUERDO COMERCIAL TRAS EL BREXIT 

     - AZNAR PLANTEA UNA VICEPRESIDENCIA DE GOBIERNO PARA LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA 

 

Nacional... 
     Todas las portadas del quiosco dedican titulares a la celebración del Día de la Mujer del 8 de 

marzo, desbordada por la jornada reivindicativa en pro de la igualdad real. “Si nosotras paramos, se 

para el mundo” es el lema de las manifestaciones y concentraciones que se esperan hoy por toda 

España. Los diarios dedican grandes espacios a las reivindicaciones y a dar voz a mujeres anónimas 

y conocidas que ofrecen su visión real sobre la situación de la mujer. El Mundo presenta a cuatro 

generaciones de mujeres unidas por la igualdad. . El País detecta una nueva generación de mujeres 

que abre una nueva era feminista. La Vanguardia informa que las mujeres cobran un 16% menos 

que los hombres en Europa y que la brecha salarial en España es del 14%, que se dispara hasta el 

34% en la jubilación. 

 

     Al margen, las portadas (Cinco Días y El Mundo) destacan que RAJOY NOMBRA A ROMAN 

ESCOLANO NUEVO MINISTRO DE ECONOMIA. El Mundo arremete contra Rajoy por nombrar a un 

tecnócrata que “rebaja el perfil político del Gobierno”, dice. Y critica que  ningunee al partido y 

decida limitar la renovación del Ejecutivo. Escolano es un técnico sin carné que era vicepresidente 

del Banco Europeo de Inversiones Escolano y fue asesor económico del gobierno de de Aznar, 

destacan todos.  

 
     Y además,  la nº dos del Defensor del Pueblo se reunió en secreto con Junqueras y Forn en lña 

cárcel de Estremera (El País). El “procés” frena 1.800 millones en inversiones holandesas y alemanas. 

(Abc) Ciudadanos y Podemos pactan imponer primarias con cargo al contribuyente (El Mundo) 

 

 

Economía... 
     ATLANTIA Y ACS EXPLORAN REPARTIRSE ABERTIS Y EVITAR UNA GUERRA DE OPAS (Portada 

Expansión y El Confidencial) Llevan semanas de conversaciones para evitar un encarecimiento de 

Abertis, que se ha disparado un 35% en bolsa y pondría en riesgo la salud financiera de ambas.. El 

acuerdo consistiría en un reparto de los activos de Abertis, españoles e internacionales, que salvaría 

los escollos del Gobierno español atento, al igual que el italiano al desenlace del futuro de Abertis. 

 

Internacional... 



     LA UE OFRECE A MAY UN ACUERDO COMERCIAL TRAS EL BREXIT. La oferta queda muy por debajo 

de las expectativas británicas por las líneas rojas que ha trazado Londres. El presidente del Consejo 

Europeo, Donald Tusk, presentó ayer el documento con las directrices para negociar la relación 

futura con Londres. Ofrece un acuerdo de libre comercio, con otros capítulos de cooperación en 

justicia, defensa, seguridad y aviación tras la separación. Solo habría un trato diferenciado para la 

City después del Brexit si Londres acepta la unión aduanera o el mercado único (El País, Abc) 

 
     “PUTIN HA DECIDIDO SER UN MONARCA CON PODER ABSOLUTO”. Denuncia Alexéi Navalni, líder 

de la oposición, que no podrá participar en las elecciones del 18 de marzo vetado por una 

condena judicial (entrevista con El País en portada) 

 

 
Otros... 

 Aznar plantea una Vicepresidencia de Gobierno para la transición energética (El Economista, 

Expansión, Cinco Días, El Español y en El Independiente) 

 

 

 El bloqueo del gasto ahoga la Plataforma Solar de Almería, la mayor de Europa de esta 

energía renovable (El País) 

 

 Hacienda sanciona a Endesa por el pago del impuesto de sociedades y la investiga por 

perjudicar a los proveedores españoles (El Confidencial) 

 

 Moncloa impulsa inversiones por 4.800 millones en Cataluña (El Economista). 

 

 Airbus ajusta 3.700 empleos en Europa, 850 en España y reducirá aún más la producción del 

A400M por lo que Sevilla será la factoría más perjudicada  (Varios)  

 

 La Comunidad de Madrid derribará el complejo del Hospital de La Paz, menos la torre, y 

construirá un nuevo centro que tendrá un 25% más de m2. Se invertirán 350 millones en una 

obra que durará 10 años (Vozpopuli y El Confidencial)  

 

 Los rumores de fusión con Nissan, según Reuters, impulsan a Renault a máximos de dos años 

en bolsa. (El Independiente y El español) 

 

 Duro Felguera ampliará capital hasta 125 millones para evitar su colapso, según detalla en un 

hecho relevante comunicado a la CNMV ayer tarde (El Confidencial y El Independiente)  

 

 AENA invertirá 1.264 millones de euros en la construcción de un gran centro empresarial y 

logístico en los terrenos que rodean El Prat (La Vanguardia, El Confidencial y El Independiente) 

 

 

Opinión… 
     El Día de la Mujer está hoy en todos los editoriales (menos en El País que se adelantó ayer). El 

Mundo cree que el 8M ha sido ya un éxito social pero cuestiona que la huelga sea la mejor opción 

para reivindicarla y teme sus “efectos contraproducentes". Abc critica el uso partidista y 

demagógico de las justas reivindicaciones de las mujeres y hace un llamamiento a la igualdad real y 

a los sindicatos, que “tienen una oportunidad perfecta para, 40 años después, poner al frente a una 

mujer, cosa que nunca han hecho”. La Vanguardia aboga por un cambio de mentalidad y La 

Razón por hacer extensiva la reivindicación al día 9, también.  

 

 

 


