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Atención a... 
     - LA AUDIENCIA NACIONAL JUZGARÁ A CUATRO JEFES DE ETA POR CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD 

     - EL CASO CIFUENTES IMPULSA A CIUDADANOS COMO PRIMERA FUERZA EN MADRID 

     - T-MOBILE Y SPRINT ANUNCIAN SU FUSIÓN 

     - COREA DEL NORTE PERMITIRÁ QUE SE VERIFIQUE EL CIERRE DE SU SILO NUCLEAR 

     - LA CAMARA DE COMERCIO CONTRATA UNA CAMPAÑA PARA RELANZAR ESPAÑA 

 

Nacional... 
     La Festividad del Trabajo, el Día de la Comunidad de Madrid y el anuncio de la disolución 

definitiva de ETA marcan los tiempos informativos de las portadas de este lunes.  

 
     LA AUDIENCIA NACIONAL JUZGARÁ A CUATRO JEFES DE ETA POR CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD. 

(Portada El Mundo) La juez Carmen Lamela confirma el procesamiento de ‘Josu Ternera’, ‘Txeroki’, 

‘Ata’ y ‘Gurbitz’ por crímenes de lesa humanidad como responsables de la banda y de 20 muertes 

desde 2004, cuando se introdujo este delito en el Código Penal español. El auto de conclusión de 

sumario aplica estos delitos a los jefes de ETA, por primera vez, al considerarlos “parte de un ataque 

generalizado a la población civil por razones políticas”. Después de cinco años de instrucción que 

han dado para 6.000 folios, se trata de un salto, más que cuantitativo –penas de entre 12 y 15 años–, 

cualitativo, para subrayar el verdadero propósito del terrorismo etarra. Su editorial lo considera un 

juicio histórico y una victoria inequívoca del estado de derecho con la particular relevancia de que 

lega en vísperas de que los estertores de ETA anuncien su disolución., donde previsiblemente 

reaparecerá Josu Ternera (Portada La Razón) 

      

     Este lunes, previo a la festividad del Trabajo y al Día de la Comunidad de Madrid, EL CASO 

CIFUENTES IMPULSA A CIUDADANOS COMO PRIMERA FUERZA EN MADRID. De celebrarse ahora los 

comicios, Ciudadanos lograría 39 diputados y ganaría 22 escaños, lo que le situaría a la cabeza. 

Abc abre portada con una encuesta de Gad 3 en la que el PP pierde 12 diputados en la 

Comunidad, respecto a 2015, y se queda con 36 escaños en empate con el PSOE, que pierde uno. 

Podemos sigue en caída libre y pierde 9 diputados hasta quedarse en 18 escaños. Con este 

panorama, la opción preferida por los madrileños sería un pacto de centro-derecha   y la mitad se 

decanta por un adelanto electoral, dice Abc.  

 

     Y demás, las portadas se completan con la denuncia de PP, Ciudadanos y UPN de una agenda 

oculta para extender la batalla política de la lengua en Navarra, Baleares y la Comunidad 

Valenciana para desembocar en una suerte de procés (El País). Rajoy frena la elección de 

candidatos para las autonómicas y municipales de 2019 por la crisis en Madrid (Abc) El primer 

ministro de Kosovo, Ramush Haradinaj, "no reconocerá nunca la independencia de Cataluña" 

(entrevista en El País). Valls pretende encabezar una candidatura unitaria del constitucionalismo 

(Abc, El Mundo) Históricos del sindicalismo catalán alertan ante un 1 de Mayo sometido al 

soberanismo (El Mundo). Rafa Nadal logra su undécimo trofeo Conde de Godó, Carolina Marín se 

proclama campeona de Europa de bádminton por cuarta vez consecutiva y el Barça gana la liga 

sin perder ni un partido (Todos) 

 

 

Economía... 



     T-MOBILE Y SPRINT ANUNCIAN SU FUSIÓN. (Todos) La tercera y cuarta compañías más grandes de 

telefonía móvil en EEUU alcanzan un acuerdo de 26.000 millones de dólares (21.400 millones de 

euros) para fusionarse y desbancar a AT&T y Verizon en la carrera por la red 5G en el país.   

 

Internacional... 
     COREA DEL NORTE PERMITIRÁ QUE SE VERIFIQUE EL CIERRE DE SU SILO NUCLEAR (El País, Abc) La 

histórica cumbre del viernes entre las dos Coreas sigue generando gestos de buena voluntad. El 

Gobierno de Seúl informó ayer de que, durante su transcurso, el líder de Corea del Norte, Kim Jong-

un, se ofreció a desmantelar en mayo su centro de pruebas nucleares de Punggye-ri. Kim en 

público, con presencia de expertos y periodistas. 

 
     El autobús de los inmigrantes mexicanos alcanza el muro (Fotonoticia El País) 

 

 
Otros... 

 La Cámara de Comercio de España ha decidido contratar una campaña internacional para 

contrarrestar a los independentistas y defender en medios de comunicación y organizaciones 

de empresarios extranjeras que la democracia española es un Estado de Derecho (El Mundo) 

 

 FCC lanzará una ofensiva en el sector inmobiliario español a través de Real State (portada 

Expansión) 

 

 Sareb contrata a Goldman para vender toda la cartera que administra Haya y que 

representa 30.000 millones en préstamos fallidos. (El Confidencial) 

 

 La banca mediana tendrá de plazo hasta 2024 para crear su escudo anticrisis (Portada Cinco 

días). 

 

 “Qatar quiere atraer bancos españoles a la región”, consejero delegado de Qatar Financial 

Center (Cinco días). 

 

 Cinco nuevos bancos de inversión avivan la competencia en España (Expansión) 

 

 Las enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado podrían incluir una reestructuración 

de la deuda de las comunidades autónomas, que podría tener forma de condonación de los 

intereses por mil millones de euros (Abc) 

 

 El Corte Inglés prepara una emisión de 1.200 millones para cerrar su refinanciación. 

(Vozpopuli) 

 

 El Gobierno prohibirá hacer llamadas de ‘telemarketing’ desde números de móvil (El País) 

 

 Alicia Koplowitz ha adquirido casi 3 millones de euros en acciones de Atlantia a través de su 

sicav durante el primer trimestre de este año. (Vozpopuli) 

 

 Fomento licitará más de 4.500 millones para el AVE hasta final de año. (Vozpopuli) 

 

 La petrolera saudí Aramco nombra a una mujer para su junta directiva (El Mundo). 

 

 La nueva ley de Datos obligará al Ibex 35 a comunicar los ciberataques antes de 72 horas 

(Voz Populi). 

 

 

Opinión… 



      Opiniones sobre el suelo electoral del PP que se ha ablandado, según Ignacio Camacho en Abc, 

hasta desaguar su desencanto en el “embalse del centro derecha” como llama a Cs. Jordi Juan en 

La Vanguardia ve vía libre para el populismo como alternativa de gobierno ante la sensación de 

desafección democrática que recorre España después de la corrupción, el malestar de los 

pensionistas, los errores en Cataluña…  

 

 

 


