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Atención a... 
     - EL FISCAL FACILITA LA SALIDA DE PRISIÓN DEL EXCONSELLER FORN 

     - EL BANCO DE ESPAÑA MEJORA LAS PREVISIONES DE CRECIMIENTO AL 2,7% 

     - EEUU, REINO UNIDO Y LA UE PIDEN EXPLICACIONES A FACEBOOK POR LA FILTRACIÓN DE DATOS  

     - LA REBAJA FISCAL BENEFICIA A 1,2 MILLONES DE PENSIONISTAS 

 

Nacional... 
     Los asuntos internacionales acaparan las portadas de la prensa nacional, en laque destaca que 

EL FISCAL FACILITA LA SALIDA DE PRISIÓN DEL EXCONSELLER FORN (portada La Vanguardia, 2ª de 

Abc, La Razón y El Mundo) “Por imperativo legal” la Fiscalía pidió ayer al Supremo la libertad con 

fianza de 100.000 euros para el exconseller de Interior, Joaquim Forn. El fiscal asume la orden del 

Fiscal General del Estado que aduce "razones humanitarias" para su solicitud. Forn podría haber 

contraído una infección tuberculosa.   

 

     Las portadas se completan con la denuncia de la jefa actual del Imserso que llevó al notario el 

saqueo del PP de Madrid en 2012 (portada de El Mundo). La renuncia a su escaño de Joaquim 

Sànchez que abre paso a la candidatura de Turull (El Mundo, Abc, La Vanguardia, El Periódico)  el 

abandono de Ciudadanos de la comisión de reforma constitucional en protesta por el veto del 

PSOE   a Guerra y otros antiguos dirigentes (El País) y el posible cierre de Madrid al Twitter de la 

policía durante los sucesos de Lavapiés (El País, Abc) 

 

 

Economía... 
     EL BANCO DE ESPAÑA MEJORA LAS PREVISIONES DE CRECIMIENTO AL 2,7% PARA ESTE AÑO (Todos) 

El supervisor pidió ayer al Gobierno contención en el gasto público para seguir reduciendo el déficit 

y elevó en tres décimas su previsión de crecimiento de 2018. 

 

 

Internacional... 
     EEUU, REINO UNIDO Y LA UE PIDEN EXPLICACIONES A ZUCKERBERG POR LA FILTRACIÓN DE DATOS 

DE FACEBOOK (Portada El País y Abc) La fuga masiva se habría producido a través de la aplicación 

de Cambridge Analytica, descargada voluntariamente por 270.000 usuarios, que habría facilitado el 

acceso a la información de las cuentas de Facebook de 50 millones de ciudadanos. Londres y el 

Parlamento Europeo han pedido la comparecencia de Mark Zuckerberg, fundador de la red social, 

y la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos ha abierto una investigación por su posible 

utilización con fines políticos; en concreto, sobre el voto en las últimas elecciones norteamericanas.  

Reino Unido investiga el papel de Cambridge Analytica en el resultado del referéndum del Brexit y 

cabe recordar que en su capital figuran el jefe de campaña de Trump en 2016, Steve Bannon, y el 

donante republicano, Robert Mercer. Hasta el momento, Facebook ha perdido más del 9% de su 

valor, unos 40.800 millones de euros en solo dos jornadas en la bolsa.  

 

     DETENIDO SARKOZY POR PRESUNTA FINANCIACIÓN DE GADAFI. (Todos) La policía judicial le 

interroga para saber si Libia pagó su campaña en 2007. 

 

 
Otros... 



 La rebaja fiscal beneficia a 1,2 millones de pensionistas (portada El Economista) 

 

 ACS ofrece sus concesiones para reforzar Abertis (portada Cinco Días) 

 

 Moove, un nuevo grupo con 4.000 coches VTC y 10.000 empleos (portada Expansión).  

 

 La Unión Europea presenta un nuevo impuesto del 3% a las tecnológicas (El País) 

 

 Goldman Sachs desploma a Dia hasta 3,52 euros con 370 millones bajistas. (El Español) 

 

 Telefónica prueba en usuarios la fibra de 600Mbps y el último protocolo de Internet. 

(Vozpopuli)  

 

 El grupo de expertos del clima aprueba su informe con un elevado consenso (Cinco Días) 

 

 España dispara un 40% las reservas de agua en los embalses en sólo un mes de lluvias (El 

Independiente) 

 

 Nadal ve tiempo de sobra para dar alternativas al entorno de Garoña (Todos). 

 

 JP Morgan invierte cerca de 500 millones en fotovoltaica (El Confidencial).  

 

 Gas Natural invertirá 700 millones en renovables en el extranjero (El Economista)  

 

 El ‘procés’ causó la mayor fuga de depósitos de la historia de Cataluña (El País) Madrid 

acapara el 60% de la inversión extranjera en 2017 (Expansión) Bajó un 39% en Cataluña, 

respecto a 2016 (La Vanguardia, Cinco Días)  

 

 Tributos impide que la reforma del ETF llegue a los particulares (El Economista) 

 

 

Opinión… 
    Todos coinciden en nuestra vulnerabilidad por la fuga ilegal de datos de 50 millones de usuarios 

de Facebook. El País apela en su editorial al refuerzo de los mecanismos y leyes de protección de 

datos como algo urgente, frente a su oscuro manejo que “no es monopolio ruso”. Abc tilda a 

Facebook como una “red con agujeros”. Y considera alarmante que un tercero pueda acceder 

con tanta facilidad a los datos de usuarios sin su consentimiento cuando, en teoría, la red social 

garantiza su protección. El Periódico considera a Facebook “una amenaza” y “una fenomenal arma 

estratégica” y “un peligroso Frankenstein difícil de dominar".  

 

 

 


