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Atención a... 
     - EL SUPREMO ESTUDIARÁ ACEPTAR LA ENTREGA DE PUIGDEMONT POR EL DELITO DE MALVERSACION 
     - LA UNIVERSIDAD OBSERVA POSIBLE DELITO EN EL CASO DEL MÁSTER DE CIFUENTES 

     - TELEFONICA DESPEJA LA SALIDA A BOLSA DE 02 

     - LULA DEBERÁ HACER CAMPAÑA DESDE LA CÁRCEL 

     - BLACKSTONE COMPRA EL 16,6% DE SOROS EN HISPANIA Y LANZA UNA OPA POR EL TOTAL 

 

Nacional... 
     EL SUPREMO ESTUDIARÁ ACEPTAR LA ENTREGA DE PUIGDEMONT POR EL DELITO DE MALVERSACION. 

(Todos) Tsunami por la decisión de la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein (Alemania) de 

rechazar la entrega de Carles Puigdemont a España por el delito de rebelión y dejarlo en libertad 

bajo fianza de 75.000 euros, que fue abonada ayer mismo. El juez Llarena valorará ahora si retira la 

euroorden y si acepta un juicio solamente por malversación. Y desde Moncloa avanzaban que la 

Justicia española responderá “para que se cumpla la ley”.  

 

     LA UNIVERSIDAD OBSERVA POSIBLE DELITO EN EL CASO DEL MÁSTER DE CIFUENTES (Todas) Alicia 

López de los Mozos, la presidenta del tribunal, niega que evaluara a la presidenta de la Comunidad 

de Madrid y que estampara su firma en el acta. La universidad aprecia “falsedad en documento 

público” y envía el caso a la Fiscalía. En clave política, el PSOE adelantó la presentación de la 

moción de censura contra la presidenta regional. 

 

     Estos dos asuntos polarizan hoy la atención del quiosco en el que también se abren hueco la 

acusación de la jueza a Trapero de usar a los Mossos como una “organización criminal” (El Mundo y 

La Vanguardia)Mientras Bélgica deja en libertad a Comín, Serret y Puig (La Vanguardia) 

 

 

Economía... 
     TELEFONICA DESPEJA LA SALIDA A BOLSA DE 02. (Portadas Expansión, con la Llave, y El 

Economista) Se ha hecho con el mayor paquete en la subasta de frecuencias de móvil en Reino 

Unido y despeja las incertidumbres que pesaban sobre la colocación en bolsa de su filial. La 

española prevé sacar una participación amplia pero minoritaria de O2, para seguir manteniendo el 

control y obtener alrededor de 3.000 millones de euros que le permitan reducir su deuda, situada 

aún en 44.200 millones. Tras la subasta, la compañía española invertirá 600 millones de euros para el 

desarrollo del 4G y 5 G. La operación le permite incrementar su valor hasta los 10.560 millones, según 

los analistas, y mejorar su lugar entre posibles competidoras.  
 

Internacional... 
     LULA DEBERÁ HACER CAMPAÑA DESDE LA CÁRCEL (Todos) Aumenta la crisis política y la tensión, 

con manifestaciones a favor y en contra de la decisión en las calles. 

 

 
Otros... 

 Blackstone compra el 16,6% de Soros en Hispania y lanza una opa por 1.900 millones sobre 

toda la compañía que abre algunos interrogantes sobre la venta en marcha de sus activos, 

de la cartera de oficinas y de las viviendas, ya que contraviene la ley de opas  (Expansión, El 



Economista, Cinco Días)  

 

 Sánchez: “Hay que subir los impuestos a la gran empresa, la banca y las rentas altas” (Portada 

Entrevista Cinco Días) “Queremos retirar beneficios fiscales y subir el impuesto de Sociedades 

al 15%”, destaca El Economista.  

 

 El Corte Inglés impulsa una plataforma frente a Amazon y Alibabá (Todos) 

 

 Hacienda, a por el dinero negro de los ‘bitcoin’. Montoro envía requerimientos a 60 bancos y 

empresas (Expansión, El Economista) 

 

 La Sareb destapa 18 operaciones con perjuicios de 355 millones (Cinco Días)  

 

 La filtración de Facebook podría afectar a 137.000 usuarios en España, a los que informará. (El 

Mundo) 

 

 Rosa García, presidente de Siemens España y de Gamesa: “el pacto en Gamesa implica una 

presidencia española” Así responde al rifirrafe con Iberdrola (Entrevista Expansión) 

 

 La Junta Única de Resolución (JUR) pondrá en marcha en mayo una nueva recolecta anual 

para obtener 7.500 millones de los bancos. (El Confidencial) 

 

 Fomento lanza un plan de 5.000 millones de euros para Cercanías (Cinco Días) 

 

 Ferrovial reducirá su presencia en Reino Unido por la “incertidumbre” del Brexit. (El 

Independiente) 

 

 Los fondos de inversión se quintuplican en cinco años (Informe Expansión) 

 

 Rafael Catalá: “España, uno de los mejores países para invertir” (Foro Expansión) 

 

 

Opinión… 
      La prensa critica hoy en sus editoriales la gestión que ha hecho el gobierno del proceso 

internacional al soberanismo. “Lo más preocupante es la actitud del Gobierno, que se limita a pedir 

respeto y confianza, señala El Mundo. “Ha habido una apuesta preferente y casi exclusiva por la 

intervención de los Tribunales” dice Abc, que apunta al descuido de la opinión pública, los medios 

de comunicación y los foros de debate para ocuparse de ganar la batalla de las cancillerías. El País 

coincide en que “el Gobierno tiene que asumir los costes y el desgaste político nacional e 

internacional de haberlo fiado todo a los tribunales”. Pero recuerda que la causa del Tribunal 

Supremo contra Puigdemont sigue abierta y plenamente vigente, al margen de lo que haya 

ocurrido en Alemania.  

 

 

 


