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Atención a... 
     - EL PSOE EXIGE MÁS DINERO PARA PACTAR LA FINANCIACIÓN 

     - RAJOY FRENÓ LA GUERRA CON ATLANTIA Y FACILITÓ EL ACUERDO CON ACS POR ABERTIS 

     - LONDRES IMPLICA A RUSIA EN EL CASO DEL ESPÍA ENVENENADO 

     - TELEFÓNICA SE REFUERZA EN BRASIL CON 6.600 MILLONES DE INVERSIÓN 

 

Última hora.- El IPC se eleva al 1,1% en febrero por la subida de electricidad, turismo y telefonía 

 

Nacional... 
     La prensa sigue desgranando los detalles de la investigación sobre el suceso de Almería, con 

especial atención a la  petición de la madre del niño Gabriel para que no se extienda la rabia y la 

nula colaboración de su presunta asesina (Todos)  

 

     EL PSOE EXIGE MÁS DINERO PARA PACTAR LA FINANCIACIÓN (portada de El País).  Los socialistas 

no suscribirán ningún pacto que no incluya un incremento de los fondos y exigen una propuesta 

firme del Gobierno. Pablo Casado, desde el PP, asegura que el documento ya está muy avanzado. 

Los populares meten prisa ahora a los socialistas para aprobar  un nuevo sistema de financiación 

con un doble objetivo común: frenar el avance de Ciudadanos y transmitir la idea del bipartidismo 

como garante del Estado de bienestar.  

 

     Y además, las portadas se completan con el seguimiento de los Mossos a Fernández Díaz para 

interceptar su teléfono (El Mundo); Colau gasta 35 millones en edificios para albergar a entidades 

afines (Abc).  

 

 

Economía... 
     RAJOY FRENÓ LA GUERRA CON ATLANTIA Y FACILITÓ EL ACUERDO CON ACS POR ABERTIS (El 

Mundo y apertura prensa económica). Carlos Segovia afirma que Mariano Rajoy frenó el choque 

judicial contra la OPA de los italianos por el riesgo para el Estado de una fuerte indemnización. Los 

económicos abren hoy con la operación entre ACS y Atlantia que ofrecen 18,36 euros por acción 

de Abertis y participación al 50% en la sociedad que controlará a la concesionaria, al menos hasta 

2022. Abertis celebra hoy su junta en plena negociación y en el orden del día figura la aprobación 

de la venta de la participación que tiene en Hispasat a REE, frenada por la autorización ayer de la 

opa de ACS, que valora Hispasat en 1.254 millones de euros. 

 

Internacional... 
     LONDRES IMPLICA A RUSIA EN EL CASO DEL ESPÍA ENVENENADO. May afirma que Rusia es “muy 

probablemente” responsable del envenenamiento del ex espía Skripal. (Todos)  

 

 
Otros... 

 Telefónica se refuerza en Brasil con 6.600 millones de inversión (Expansión) Y despeja el 

camino para sacar a bolsa su filial británica O2.  El Independiente recoge que Reino Unido 

arrancará la próxima semana la subasta de espectro de móvil, a cuyo resultado espera el 

grupo español para fijar la valoración de la filial. 

 



 Repsol quiere tener 1.000 gasolineras en México en 2022 (El Economista, Capital Madrid) 

 

 Román Escolano: “El proteccionismo es un error político e histórico” (declaraciones Cinco 

Días) Ayer se estrenó en Europa.  

 

 Así transformarán E.ON y RWE el sector eléctrico alemán (análisis en Expansión y Cinco Días 

 

 Aramco retrasa a 2019 la mayor salida a Bolsa de la historia (Expansión) 

 

 Indra absorbe la división de Ericsson Italia, cliente de Enel (El Economista) 

 

 Madrid bajará el IRPF y Sucesiones entre tíos y sobrinos y entre hermanos (Expansión) 

 

 Trump bloquea la megaopa de Broadcom sobre Qualcomm y alega problemas de seguridad 

nacional porque el grupo chino Huawei podría dominar el 5G (Expansión)  

 

 El sector bancario traspasa 60.000 millones del ladrillo tóxico en solo un año. (El Confidencial) 

 

 Los fondos Starwood y Blackstone pujan por adquirir el 29,5% de NH Hoteles a la china HNA (El 

Confidencial) 

 

 Uber vuelve a Barcelona cuatro años después (Portada La Vanguardia) 

 

 

Opinión… 
     La coincidencia del desenlace fatal del niño de Almería coincide con el debate sobre la prisión 

permanente revisable en el Congreso y destapa la división mediática. El País pone el foco en la 

madre de Gabriel que “aporta calma a un ambiente enrarecido” y apuesta por postergar el 

debate sobre cualquier cambio legal con respecto a las penas para “celebrarse en frío". El Mundo 

critica la selectiva estrategia de politización del dolor de Podemos, solo cuando les conviene y 

lamenta que “la conmoción social que ha provocado la muerte del pequeño Gabriel no va a servir 

para evitar que se derogue la prisión permanente revisable". Para Abc “no es venganza, sino 

justicia” en un debate sobre la prisión permanente revisable “trufado de manipulaciones y mensajes 

equívocos del PSOE y de Podemos hacia la opinión pública".  

 

 

 


