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Atención a... 
     - EL FISCAL ACUSA DE TERRORISTAS A LOS CDR Y LA POLICÍA LOS EQUIPARA A LA KALE BORROKA 

     - CIUDADANOS APOYARÁ LA MOCION DE CENSURA SI EL PP NO APARTA A CIFUENTES 

     - EUROPA ACTIVA LOS BONOS Y LAS TITULIZACIONES PARA ACTIVAR A LA BANCA 

     - ZUCKERBERG, ANTE EL CONGRESO DE EE UU: “ES UN ERROR MÍO, LO SIENTO” 

     - HYATT QUIERE ENTRAR EN NH 

 

Nacional... 
     EL FISCAL ACUSA DE TERRORISTAS A LOS CDR Y LA POLICÍA LOS EQUIPARA A LA KALE BORROKA 

(Todas las portadas) Un juez de la Audiencia Nacional ordenó ayer detener a dos miembros de los 

llamados Comités de Defensa de la República (CDR). La fiscalía les atribuye la responsabilidad de los 

cortes de carreteras y los sabotajes a los peajes de autopistas y acusa a una de ellas de terrorismo y 

rebelión. Tamara C. fue detenida en su domicilio, como dirigente y coordinadora de los «actos de 

sabotaje» de estos grupos vinculados a la izquierda radical. Tenía planos de un cuartel de la Guardia 

Civil y supuestamente grabó y difundió un mensaje con instrucciones para realizar sabotajes en el 

que se podía escuchar “si paramos el puerto de Barcelona sería brutal”, decía. La segunda 

detención sigue pendiente. 

 

     Mientras sigue el culebrón de la presidenta de la Comunidad de Madrid. CIUDADANOS APOYARÁ 

LA MOCION DE CENSURA SI EL PP NO APARTA A CIFUENTES. Rajoy pide una solución rápida, señalan El 

Mundo y La Razón. Abc habla de ultimátum de Rivera a Rajoy y La Vanguardia, de órdago. No hay 

marcha atrás ni comisión de investigación que valga ya. El presidente, de visita en Argentina, evita 

defender a Cifuentes y pide a los grupos de Madrid que resuelvan la crisis con “sentido común”, dijo. 

mientras el PP espera que Cifuentes presente su dimisión. Pero Rivera lo tiene claro y comentó fuera 

de micro que el PP “ya ha comentado nombres de posibles sustitutos”.  

 

     Y además, Casado logró convalidar 18 de las 22 asignaturas de su máster (El País) Macri toma 

ejemplo de Rajoy y sus reformas (Abc). El Constitucional avala la ayuda pública para la educación 

diferenciada por sexos (El Mundo, Abc, La Razón) 

 

 

Economía... 
     EUROPA ACTIVA LOS BONOS Y LAS TITULIZACIONES PARA ACTIVAR A LA BANCA (Portada Cinco 

Días) El subgobernador del Banco de España, Javier Alonso, avanzó ayer los cambios regulatorios en 

unas jornadas financieras. Por su parte, el vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis 

Dombrovskis señala que “Europa avanzará a un sistema de garantía común de depósitos” 

(Entrevista El Economista).  
 

Internacional... 
     ZUCKERBERG, ANTE EL CONGRESO DE EE UU: “ES UN ERROR MÍO, LO SIENTO” (Todos) El fundador y 

máximo responsable de la red social más utilizada del mundo, asumió ayer su responsabilidad por la 

fuga de datos de millones de usuarios. Zuckerberg también aseguró ante el Congreso que Facebook 

está colaborando con el fiscal que investiga la injerencia rusa en las elecciones. Y anunció la 

posibilidad de un Facebook de pago. Las acciones de la compañía experimentaron su mayor 

subida en dos años. 

 

   TRUMP COORDINA CON MACRON Y MAY LA RESPUESTA A SIRIA. Planta a la Cumbre de las Américas 



para supervisar las represalias conjuntas (Todos) 
 

 
Otros... 

 Hyatt quiere entrar en NH y se ha aliado con el fondo Lone Star para pujar por el 29,5% que ha 

puesto a la venta el grupo chino HNA (Portada Expansión) 

 

 Las empresas españolas lideran la puja por contratos de 21.000 millones en Argentina 

(Expansión) 

 

 BBVA alimenta el optimismo: España rozará los 20 millones de ocupados en 2019. (El 

Confidencial) Los beneficios empresariales crecieron el año pasado el doble que los salarios 

(Abc) 

 

 La Audiencia Nacional obliga a Hacienda a publicar los pactos fiscales ocultos con 

Luxemburgo acordados en 2000 y 2015 (Expansión) 

 

 Gorigolzarri considera clave mejorar el valor de la acción de Bankia (Cinco Días, Expansión)  

 

 Linde admite que fue un error no nacionalizar Popular en 2012 (Cinco Días, Abc) 

 

 Botín rescatará por pérdidas de Popular hasta 1.000 millones (El Economista) 

 

 Telefónica y Orange entran en la puja por la Champions (Expansión) 

 

 El consejo de Iberdrola renovará a Galán en la presidencia hasta los 73 años (El Confidencial). 

 

 BBVA presta 800 millones a Cerberus para que le compre sus inmuebles (Expansión) Mientras 

Colonial y Axiare aprueban su fusión.  

 

 El bloqueo político complica una salida extrajudicial para el pago de la deuda del Castor 

(Voz Populi).  

 

 Bruselas suspende un arancel al aluminio sin previa consulta al sector (El Economista) 

 

 Repsol estudia la compra de ciclos combinados de gas (Expansión) 

 

 Henkell prepara despidos y recortes en la estructura de Freixenet (Economía Digital) 

 

 

Opinión… 
      La detención de los CDR divide al quiosco. El Mundo y Abc aplauden el freno a la deriva violenta 

y la consideración de “terrorismo” para el separatista en Cataluña. Mientras La Vanguardia y El 

Periódico marcan distancias y ven “un trecho” entre las acciones de ETA y las de los CDR.  

 

 

 


