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Atención a... 
     - LA SENTENCIA CONTRA “LA MANADA” DESATA UNA OLA DE INDIGNACION 

     - CUERPO A CUERPO DE IBERDROLA Y ENEL POR ELETROPAULO 

     - CUMBRE HISTÓRICA ENTRE LAS DOS COREAS PARA ENTERRAR LA AMENAZA NUCLEAR 

     - TELEFÓNICA GANA UN 7,4% MÁS Y REDUCE DEUDA EN EL PRIMER TRIMESTRE 

 

Nacional... 
     LA SENTENCIA CONTRA “LA MANADA” DESATA UNA OLA DE INDIGNACION. (Todas las portadas) El 

Tribunal descarta la violación y condena por un delito de abuso a nueve años de cárcel a Ángel 

Boza, Antonio M. Guerrero, José Ángel Prenda, Alfonso Cabezuelo y Jesús Escudero, los cinco 

amigos que abusaron de una joven en un portal de Pamplona en julio de 2016. Los jueces solo 

aprecian “abuso” pero no agresión sexual en una polémica sentencia que recoge un relato de los 

hechos sin violencia. El texto recoge que la joven sintió un “intenso agobio y desasosiego”, “que le 

produjo estupor y le hizo adoptar una actitud de sometimiento y pasividad”. El tribunal descarta el 

delito denunciado por la Fiscalía, que solicitaba una pena de 22 años de prisión. Y recoge el voto 

articular de uno de los tres jueces, en el que considera que los acusados debían de ser absueltos. La 

sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra provoca la indignación de miles de personas que 

salieron a las calles en toda España para protestar por la decisión judicial. Los editoriales respetan la 

polémica sentencia. El País cree que abre un debate social sobre los delitos sexuales; El Mundo 

rechaza la apelación al veredicto social como alternativa visceral al derecho y Abc hace un 

llamamiento a la sociedad para que recapacite sobre los perjuicios de no educar con valores y 

pone la vista en las nuevas oportunidades que suponen los recursos ante el Tribunal Superior de 

Justicia de Navarra y el Supremo.  

 

     Y además las portadas se completan con el ‘caso Cifuentes’ que convierte a Ciudadanos (48 

escaños) en el partido más votado en Madrid y hunde al PP (25) al tercer puesto tras el PSOE (33) 

(Encuesta Metroscopia El País) El TC frena en seco cualquier investidura de Puigdemont en el 

Parlament al admitir a trámite el recurso que el Gobierno presentó en enero y el Consejo de 

Garantías Estatutarias no avala la investidura a distancia que pide Junts per Catalunya (Abc, El 

Mundo, La Vanguardia) Gallardón, citado como investigado en el ‘caso Lezo’ por la compra de la 

filial del Canal en 2001 (El País, El Mundo, Abc) 

 

 

Economía... 
     IBERDROLA ABRE UNA BATALLA EN LA UE CONTRA ENEL Y OTROS GRUPOS ESTATALES (Portadas 

económicos) La disputa que mantienen Iberdrola y Enel por el control de Eletropaulo en Brasil ha 

dado el salto a Europa. Iberdrola acusó ayer a Enel de competencia desleal en una carta, de siete 

páginas, enviada a la Comisión Europea. Cree que Enel cuenta con la ventaja de su condición 

estatal y de su posición de casi monopolio en el mercado doméstico italiano. La española pide a 

Competencia que actúe contra las distorsiones de mercado de las que se beneficia Enel por 

disponer del apoyo estatal, y lo compara con lo que está ocurriendo con los grupos estatales 

chinos en Europa. Enel calificó de “bastante sorprendente” la “falta de sustancia” en las 

acusaciones de Iberdrola y ha considerado que el “único objetivo aparente” de la energética 

española es “evitar una competencia justa por Eletropaulo”. Mientras sigue la escalada de ofertas 

por Eletropaulo que ayer recibió tres; la última fue de Enel y llegó a los 32,2 reales, con lo que ya se 

han disparado un 28% y habrá más hasta el 18 de mayo, día de la subasta. 

 



Internacional... 
     CUMBRE HISTÓRICA ENTRE LAS DOS COREAS PARA ENTERRAR LA AMENAZA NUCLEAR (Abc) Los dos 

líderes se reúnen hoy en el paralelo 38.  

 

 
Otros... 

 Telefónica gana un 7,4% más, hasta 835 millones, y reduce deuda con lo que enfila bien el 

año (Portada Expansión) 

 

 El paro sube en 29.400 personas en el primer trimestre, el mayor aumento en cinco años 

(Todos) 

 

 Jorge Sanz, presidente de la Comisión de Expertos sobre Transición Energética: “Si limpiamos 

todos los peajes, la luz puede bajar hasta un 30%” (Entrevista Cinco Días) 

 

 El Gobierno tendrá que explicar a Bruselas cómo va a acabar con el déficit de las pensiones 

tras su pacto con el PNV (Abc) Y Montoro urge un pacto para acabar con el déficit de las 

pensiones en cuatro años (Cinco Días) 

 

 La Justicia europea valida los impuestos autonómicos a la gran superficie (El Economista) 

 

 Sareb pone a la venta 3.300 viviendas en la costa a partir de 25.000 euros. Ha puesto en 

marcha una web específica, www.tucasaatodacosta.com, en la que ofrece información 

sobre los distintos activos (El Independiente)  

 

 Endesa crea SAVIA, lanzadera para que los seniors encuentren empleo. (Capital Madrid) 

 

 Gas Natural cambia de estrategia; descarta una fusión (entrevista Reynés Expansión) y “no 

considera” acometer compras ni compras (El Economista) 

 

 Forestalia se alía con Engie, GE y Mirova en renovables (económicos) 

 

 Abengoa exigió 840 millones a España en un arbitraje de 2013 (Expansión) 

 

 Javier Martín, ex ceo de Tecnocom, pilotará la fusión con Carbures (Expansión) 

 

 Las grandes europeas suben un 7% el dividendo y realizarán el pago en mayo y junio(El 

Economista) 

 

 Resultados: CaixaBank eleva su beneficio un 74,7% en el trimestre, hasta 704 millones, con un 

aumento de los ingresos básicos del negocio bancario. BBVA gana 1.340 millones en el primer 

trimestre de 2018, el 11,8% más. Bankia obtuvo un beneficio neto atribuido de 229 millones de 

euros, un 24,5% menos en el primer trimestre de 2018, por la ausencia de extraordinarios. 

(Prensa digital) 

 

 Ferrovial provisiona 236 millones por penalizaciones a su filial británica Amey (Cinco Días) 

 

 Santander contrata a Bluecap y Deloitte para acelerar la integración de Popular. (Vozpopuli) 

 

 La gasolina, en máximos de cuatro años por el petróleo (El Economista) 

 

 Amazon eleva su beneficio un 75% hasta los 1.345 millones de euros. (Vozpopuli) 

 

 

Opinión… 



      Iberdrola versus Enel pero ambos suben su cotización. La llave de Expansión apunta que la carta 

de Iberdrola abre un debate áspero en Europa y reaviva el viejo fantasma del poder empresarial de 

cada Estado dentro de la UE, y los recelos entre unos y otros países. En la misma línea, El Economista 

respalda la carta de Iberdrola en pro de un debate necesario en la UE para asegurar unas normas 

más igualitarias de competencia. El económico de Prisa dice que Bruselas se desentiende de la 

“trifulca” y critica el carácter informal de la queja de Iberdrola, al margen de los cauces habituales.  

 

 

 


