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Atención a... 
      - EL SUPREMO REBATE AL TRIBUNAL ALEMÁN E INSISTE EN QUE HUBO REBELIÓN 

     - ENEL E IBERDROLA ENTRAN EN UNA GUERRA DE OPAS EN BRASIL POR ELETROPAULO 

     - EL FMI MEJORA AL 2,8% EL CRECIMIENTO ESPAÑOL 

     - MACRON ALERTA DEL AVANCE DEL AUTORITARISMO EN EUROPA 

     - SANTANDER DETECTA 136 CASOS DE BLANQUEO EN POPULAR 

     - RAJOY RESPALDA A LA DISTRIBUCIÓN EN SU BATALLA REGULATORIA CONTRA AMAZON 

 

Nacional... 
     EL SUPREMO REBATE AL TRIBUNAL ALEMÁN E INSISTE EN QUE HUBO REBELIÓN (Portadas El Mundo, 2ª 

de Abc, La Razón y El Periódico) El alto tribunal rechaza las razones alegadas por los jueces 

alemanes para dejar en libertad a Puigdemont y considera sus argumentos “carentes de valor”. El 

contragolpe del Supremo (titula El Mundo) se recoge en un auto, donde tres magistrados de la Sala 

Penal apuntalan las tesis del juez Llarena, muestran su malestar con el tribunal de Schleswig-Holstein 

y se preguntan si el 1–O hacía falta una “masacre” para que se considerara el delito de rebelión. 

Aprovecharon un auto, dictado ayer para negar que Jordi Sànchez pueda salir de prisión para ir al 

pleno de investidura, para rechazar la decisión del tribunal alemán tanto por su contenido como 

por sus formas, aunque la decisión de la Audiencia de Schleswig-Holstein no es recurrible. Miguel 

Colmenero, Francisco Monterde y Alberto Jorge Barreiro -los tres magistrados de la Sala de 

Apelación del Tribunal Supremo- dejan ahora la puerta abierta al delito de sedición si Alemania 

descarta definitivamente la acusación por rebelión.  

 

     Y además, los guardias civiles de Alsasua temieron por su vida (Abc, Todos), Cristina Cifuentes 

devuelve su master a la Universidad Rey Juan Carlos pero se niega a dimitir (Fotonoticia El País, 

referencias en todos). La nueva Ley del Alcohol que prepara el Gobierno contempla multas y cursos 

para los padres de los menores bebedores (Abc) 

 

 

Economía... 
     ENEL E IBERDROLA ENTRAN EN UNA GUERRA DE OPAS EN BRASIL POR ELETROPAULO (Expansión, con 

llave y portada; El Economista con llamada en portada y editorial; apertura en Cinco Días, El País, La 

Vanguardia y digitales) Neoenergia, la filial de Iberdrola en Brasil, anunció ayer un acuerdo para 

hacerse con Eletropaulo, por hasta 1.500 millones de euros. Y Enel replicó poco después con una 

oferta de 28 reales por título, que mejora en un 9,7% la propuesta española por la mayor red de 

distribución eléctrica de Brasil. Eletropaulo tiene 15 días para pronunciarse sobre esta nueva 

propuesta. La operación estará articulada en dos partes con un aumento de capital de Eletropaulo 

y con una OPA por entre el 51% y el 100% de la compañía.  

 
     EL FMI MEJORA AL 2,8% EL CRECIMIENTO ESPAÑOL. (El País, La Vanguardia) El Fondo eleva en 

cuatro décimas el ritmo, que solo supera  EE UU., y minimiza el efecto de la crisis catalana .  
 

Internacional... 



     MACRON ALERTA DEL AVANCE DEL AUTORITARISMO EN EUROPA (Portada El País, El Mundo, La 

Vanguardia) Aboga en Estrasburgo por impulsar el “renacer” de Europa frente a los populismos y el 

antieuropeísmo. Pero no especificó reformas. Su discurso atrae el aplauso de los liberales y el tibio 

apoyo de socialistas y populares. 

 

     RAÚL CASTRO CEDERÁ LA PRESIDENCIA, PREVISIBLEMENTE, A MIGUEL DÍAZ-CANEL. El País relata 

cómo se asoma la numerosa colonia cubana en Miami a la primera Cuba sin Castro. El Economista 

habla de la nueva era en la isla que se prevé empiece el jueves.  

 

 
Otros... 

 Santander detecta 136 casos de blanqueo en Popular (Portada Expansión) 

 

 Más de 100 detenidos por una estafa en un chiringuito financiero (Portada Cinco Días) 

 

 BBVA rompe el mercado con la hipoteca más barata del sector (Portada El Economista) 

 

 Rajoy respalda a la distribución (y en concreto a El Corte Inglés) en su batalla regulatoria 

contra Amazon (Cinco Días, El Economista) 

 

 El Frob analiza vender Bankia en paquetes del 20% (Cinco Días) Las agencias de 'rating' dejan 

de considerar a Bankia 'bono basura' seis años después y mejora la perspectiva de Caixa y 

BBVA. (El Confidencial) 

 

 China levantará las trabas a los fabricantes de vehículos extranjeros en una medida que 

busca contentar a EEUU para frenar la amenaza de una guerra comercial (El País) 

 

 La ‘Operación Chamartín’ ve la luz con el 20% menos de pisos (Todos) 

 

 IAG encarga a JPMorgan que busque 4.000 millones para materializar una oferta por 

Norwegian (Expansión)  

 

 Cie aspira a suceder a Abertis en el Ibex 35 La concesionaria saldrá del índice el 9 de mayo (El 

Economista) 

 

 Abengoa sale de Atlantica para cancelar deuda y vende a Algonquin el 16% por 279 millones 

(Expansión, El Economista) 

 

 Las reticencias de Nadal y el nuevo precio complican la compra de Hispasat por REE (Cinco 

Días) 

 

 Enresa trata de fraccionar el proceso de autorizaciones para tener operativo el primer edificio 

del almacén nuclear de Villar de Cañas en 2021y completarlo en  2024. (El Independiente) 

 

 El grupo Cortefiel se llamará Tendam y su negocio en Internet crece un 35%(El Economista) 

 

 La nueva ayuda a parados será de 430 euros con una duración de hasta seis años y podría 

entrar en vigor el 1 de mayo (Abc) 

 

 

Opinión… 



      La réplica del Supremo español a la justicia alemana es “poderosa” para El Mundo, aunque llega 

tarde y ya “solo cabe esperar que el Tribunal de Justicia de la UE tome nota y devuelva el prestigio a 

la figura de la euroorden”, afirma. “El diagnóstico del Supremo es impecable”, dice Abc. Entiende 

que le da un “repaso” a la justicia alemana y califica de ilógica la sentencia alemana que da aire a 

las aspiraciones de los secesionistas.  

 

 

 


