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Atención a... 
     - ANA JULIA QUEZADA CONFIESA EL CRIMEN DE GABRIEL 

     - QUEMAR FOTOS DEL REY NO ES DELITO, SEGÚN EL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS  

     - CIFUENTES BAJA TAMBIÉN EL IRPF Y SUCESIONES 

     - ACUERDO UNÁNIME DE ACS Y ATLANTIA PARA EL CONTROL CONJUNTO DE ABERTIS  

     - TRUMP FULMINA CON UN TWIT A TILLERSON Y NOMBRA A POMPEO 

     - MERCADONA INVERTIRÁ 8.500 MILLONES EN CINCO AÑOS 

 

Última hora.-  Muere el físico británico Stephen Hawking a los 76 años 

 

Nacional... 
     La mayoría de las portadas recogen la confesión de la asesina del niño de Níjar y la relacionan 

con el debate sobre la prisión permanente revisable (Portadas El Mundo, Abc, La Razón) Todas 

recogen la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos:  quemar fotos del Rey no es delito 

sino una forma de libertad de expresión política y la decisión de Cifuentes de bajar el IRPF y 

Sucesiones frente al resto de las autonomías (portada La Vanguardia).   

      Y además, Colau que redobla los subsidios y los contratos a grupos y personas afines; en especial 

al Observatorio DESC (un 78% más) y a la ONG Ingeniería sin Fronteras, vinculada a la Alianza contra 

Pobreza Energética (un 59%) (El País) y un informe de la investigación judicial en Lleida que recoge 

chats que implican a jefes de los mossos en el 1-O (El Periódico)  

 

 

Economía... 
     ACS Y ATLANTIA ALCANZARON AYER UN ACUERDO PARA EL CONTROL CONJUNTO DE ABERTIS 

(Portada Expansión) LOS MINORITARIOS RECHAZAN EL TROCEO EN LA OPA (Cinco Días y El 

Economista) Esta mañana la CNMV ha suspendido la cotización de Abertis y ACS después de que 

ayer tarde Florentino Pérez, presidente de ACS; Giovanni Castellucci, consejero delegado de 

Atlantia; y Marcelino Fernández Verdes, presidente de Hochtief, sellaran el pacto que hoy deberán 

ratificar los consejos de las tres compañías. Crearán una sociedad conjunta para controlar Abertis, 

en la que el presidente será español y el consejero delegado será nombrado de mutuo acuerdo. 

Atlantia tendrá el 50% más una acción de la newco para consolidar Abertis. ACS y Hochtief tendrán 

el otro 50%. 

 

Internacional... 
     TRUMP FULMINA CON UN TWIT A TILLERSON. El presidente fulmina a su Secretario de Estado y al 

último reducto de cordura de su administración, señala El País en portada. Nombra en su lugar a 

Mike Pompeo, jefe de la CIA, cuyo puesto ocupará Gina Haspel, dos duros que han defendido las 

torturas, dice La Vanguardia. La imagen de Trump eligiendo el muro que ordenará construir con 

México aparece en El País, La Vanguardia)  

 

     Hallado muerto en Londres, Nikolai Glushkov, otro antiguo rival de Putin (El País) 

 

 
Otros... 

 Mercadona invertirá 8.500 millones en cinco años. Frenará el beneficio para hacer el modelo 

más sostenible y eficiente. Factura casi 23.000 millones, un 6% más, y abordará los cambios sin 



endeudarse a costa del beneficio, que redujo un 49% en 2017, hasta 322 millones (Todos) 

 

 El IPC remonta al 1,1% en febrero por el aumento del precio de la electricidad (Cinco Días, El 

Economista, Expansión, El País y Abc).  

 

 Rajoy comparece hoy para informar sobre la política del Gobierno para garantizar las 

pensiones, el mayor reto de la legislatura (Expansión) Se ceñirá al Pacto de Toledo y su 

Gobierno tumbará las propuestas de la oposición (El Economista) 

 

 Los dividendos de las ‘telecos’ europeas rentan ya el 5,4% (El Economista) 

 

 Endesa prevé prolongar 25 años la vida de As Pontes (Cinco Días, El Economista).  

 

 La tarifa del gas natural bajará un 3% para los hogares a partir de abril y volverán a reducirse 

en verano (El Economista) 

 

 La gran banca limpia 19.000 millones en créditos tóxicos (Expansión) Litiga con Sareb por 70 

millones  (Cinco Días) 

 

 Iberdrola se hace con el mayor proyecto fotovoltaico de Europa en Extremadura (El 

Confidencial)  

 

 Gas Natural abrirá 50 'gasineras' para vehículos híbridos de gas (El Confidencial).  

 

 E.ON recortará 5.000 empleos tras el acuerdo con RWE (Cinco Días, Expansión) 

 

 El Corte Inglés negocia con agencias de rating la emisión de bonos por 1.200 millones (Cinco 

Días) 

 

 Macquarie entrará en la puja por las radiales (El Economista) 

 

 Seat tuvo un beneficio operativo récord de 191millones en 2017 (Expansión) Volkswagen 

duplica beneficios, pese al ‘dieselgate”, titula El Economista. 

 

 

Opinión… 
     De nuevo división de opiniones en la prensa. Para El Mundo “quemar fotos del Rey excede la 

crítica política y critica la decisión del alto tribunal europeo porque “no elimina el delito de injurias a 

la Corona". Abc califica de “torpe” a la justicia europea porque entiende que “quemar una foto del 

Rey no es un ejercicio inocuo del derecho a protestar, como dicen los jueces europeos, sino una 

invitación al enfrentamiento ciudadano y a la ofensiva antidemocrática". Al otro lado, El País da la 

bienvenida a Estrasburgo y urge a aplicar el dictamen para que la justicia y la sociedad españolas 

modifiquen sus criterios en la materia. 

 

 

 


