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Atención a... 
     - ETA ESCENIFICA SU FINAL DEFINITIVO POR ENTREGAS 

     - SANTAMARÍA Y COSPEDAL EVIDENCIARON SU DISTANCIA EN LOS ACTOS DEL DOS DE MAYO 

     - BRUSELAS ELEVA EL PIB DE ESPAÑA AL 2,9% PERO AUGURA MÁS DÉFICIT 

     - CAMBRIDGE ANALYTICA CIERRA TRAS EL ESCÁNDALO DE LA FILTRACIÓN DE DATOS DE FACEBOOK 

     - QATAR INVITA A ENTRAR EN SU ZONA FRANCA A SANTANDER E IBERDROLA  

 

Nacional... 
     Sesenta años después de su nacimiento, ETA ESCENIFICA SU FINAL DEFINITIVO POR ENTREGAS. 

(Todos) La banda dará hoy por concluido “su ciclo histórico” con la lectura en la BBC de un 

comunicado. Ayer adelantó por carta que “ha disuelto todas sus estructuras”. La misiva, fechada el 

pasado 16 de abril, apenas ofrece una leve autocrítica. Se limita a señalar que ETA ”reconoce el 

sufrimiento provocado como consecuencia de su lucha”. Recalca que “ha dado por terminada su 

iniciativa política” y aunque no habla de los cerca de 300 presos, espera dar “la cura adecuada” a 

las “heridas profundas” de “años de confrontación”. Y aclara que se trata de una decisión 

colegiada, que los militantes asumen y que no ha tomado la cúpula. Las víctimas reaccionaron con 

un manifiesto, suscrito por 53.000 personas, en el que exigen a ETA el esclarecimiento de los 358 

crímenes sin resolver porque “no nos merecemos este final”. 

El País (portada) recoge la opinión del lehendakari: “ETA tiene pavor a que se piense que no valió 

para nada”. Urkullu se muestra contundente y enfatiza que “ETA nunca debió existir” y que todo el 

agradecimiento debe ser para las víctimas.  Se muestra favorable al acercamiento de presos, a lo 

que Rajoy es “sensible”, dice. Y aprovecha para hacer un llamamiento a la redefinición del derecho 

a decidir en el 40º aniversario de la Constitución.  

El Mundo (portada) avanza la creación de una Comisión Técnica Provisional para Gestionar las 

Consecuencias de la Iniciativa Armada de ETA. David Pla dirigirá esa comisión junto a una veintena 

de terroristas con el objetivo de “cuidar el legado de ETA” y de entregar el contenido de los zulos 

que puedan aparecer.  

 
     El anuncio de ETA irrumpió por la tarde, después de las celebraciones del Dos de Mayo en la 

Comunidad de Madrid. SANTAMARÍA Y COSPEDAL EVIDENCIAN SU DISTANCIA. Las televisiones 

ofrecieron la imagen que hoy recoge toda la prensa en sus portadas. Fue un intento de demostrar la 

unidad del PP en Madrid, que dejó patente la mala relación entre la número dos del Ejecutivo y la 

número dos del partido.  

 

     Y además, la ira contra la sentencia de La Manada sigue presente en las portadas una semana 

después y pone a prueba a partidos e instituciones como ONU Mujeres que critica que se 

“subestime la gravedad de la violación” (El País) y la Eurocámara que acuerda debatir sobre el 

caso con la oposición del PP (Abc). ERC da el visto bueno a Elsa Artadi como candidata a la 

Generalitat (Abc)  

 

 

Economía... 



     BRUSELAS ELEVA LA PREVISIÓN DE CRECIMIENTO DE ESPAÑA AL 2,9% PERO AUGURA MÁS DÉFICIT 

(Portada de Expansión, El País) Las previsiones de primavera de la Comisión calculan que la 

economía crecerá el 2,9% en 2018, para relajarse después hasta un 2,4% en 2019, según un 

borrador del informe. Pero sitúa el desfase de ingresos y gastos en el 2,6%, frente al 2,2%, cuatro 

décimas más que lo comprometido con Bruselas por el Ejecutivo. Pero España destaca también por 

su deuda pública, en torno al 98% del PIB, y el déficit público más elevado de Europa. España cerró 

2017 como la única economía del euro y de la UE con un agujero fiscal superior al 3% del PIB. Y 

Bruselas estima que será del 2,6% este año, cuatro décimas más de lo previsto por el Gobierno: 

40.000 millones de euros más. Y que en 2019 el déficit será del 1,9%, seis décimas más que la 

previsión del Gobierno: 60.000 millones más. Unos pronósticos que empeoran dos décimas respecto 

a las previsiones anteriores de la Comisión.  

 

Internacional... 
     CAMBRIDGE ANALYTICA CIERRA TRAS EL ESCÁNDALO DE LA FILTRACIÓN DE DATOS DE FACEBOOK 

(Todos) 

 

 
Otros... 

 Qatar invita a entrar en su zona franca a Santander e Iberdrola (portada de Expansión) 

 

 Los fondos podrán prestar sus acciones a los bajistas (portada de Cinco Días). 

 

 El Ibex bate los 10.000 y encara un alza del 5% hasta máximos (portada El Economista, cintillo 

Expansión) 

 

 Boeing ultima la compra del fabricante brasileño Embraer y acosar a Airbus desde Portugal y 

Marruecos. (El Confidencial) 

 

 El Gobierno se juega un agujero de 3.000 millones si no amplía la vida de las nucleares (El 

Independiente) El Constitucional avala la ley catalana que prevé el cierre de nucleares en 

diez años (La Informacion.com).  

 

 Tajani; “hay que reducir los fondos a quien no respete el Estado de Derecho” (entrevista El 

Mundo) La UE gastará un 10% más e impondrá una tasa al CO2 en su propuesta 

presupuestaria post Brexit (Cinco Días) Más en defensa y seguridad y menos en agricultura (El 

Economista)  

 

 Berkeley Energia, propietaria de la mina de uranio de Salamanca, cotizará en la bolsa 

española. (Expansión, El Economista, El Independiente)  

 

 El Estado dejará de aportar recursos para pagar el paro por primera vez en una década 

(Abc) 

 

 1.000 millones de personas no tienen acceso a la electricidad (información a tres columnas en 

El País).  

 

 Encapuchados y con escolta: así corta la luz Endesa en los barrios de la marihuana (El 

Confidencial).  

 

 Los inspectores alertan sobre la reducción de empleos: «Hemos llegado a un límite peligroso 

en la Agencia Tributaria»  (Abc) 

 

 Julián Núñez, presidente de Seopán: “El gasto social obliga a un nuevo modelo de 

financiación de infraestructuras” (Entrevista Cinco Días) 

 
 La Fed mantienen tipos y mira a junio (Expansión) 

 



 Apple, Amazon, Microsoft y Google disparan un 45% sus beneficios (Expansión) 

 

 

Opinión… 
      Los editoriales de las grandes cabeceras nacionales advierten sobre el lavado de cara que 

esconde la desaparición de ETA. El Mundo pide justicia, memoria y verdad tras el anuncio 

adelantado de la disolución de la banda terrorista, y anima a combatir su infame legado. Le 

produce escalofríos que la banda, ahora, ya sin aparato militar o logístico, apoyada por la izquierda 

abertzale presente hoy en todas las instituciones, quiera librar y ganar otra batalla importante, la del 

relato, para justificar un pasado de violencia con fines políticos. Dice que los demócratas no lo 

podemos consentir. Mientras que El País afirma en un único y largo editorial que “su disolución no 

puede ser premiada con una extinción de la responsabilidad de los graves delitos 

cometidos”. Reconoce que el anuncio es un alivio para la democracia, pero cree imprescindible 

seguir desmontando su falso discurso para incluirlo en los libros de texto del futuro. Abc frena 

cualquier benevolencia con la banda que recoge sus escombros, señala. Critica la autojustificación 

y victimismo de la nota y le exige que asuma sus responsabilidades penales por los cientos de 

crímenes pendientes de justicia antes de que prescriban. “Hay que celebrar la derrota de ETA, pero 

no que pretenda engañarnos”, concluye al entender que ETA quiere transformarse para asumir un 

papel político. 
 

 

 


