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Atención a... 
     - ZAPLANA BLANQUEÓ MÁS DE 10 MILLONES DE COBROS ILEGALES 

     - ALEMANIA RECHAZA LOS CARGOS DE REBELIÓN Y SEDICIÓN CONTRA PUIGDEMONT 

     - TELEFÓNICA IMPORTA SU MARCA O2 A ESPAÑA  

     - EL ASPIRANTE A PRESIDIR EL GOBIERNO DE ITALIA FALSEÓ SU CURRÍCULO 

     - HACIENDA GRAVARÁ UN 5% LOS SERVICIOS DIGITALES DE EMPRESAS EXTRANJERAS Y ESPAÑOLAS 

 

Nacional... 
     De la lectura de titulares del quiosco se deriva que ayer no fue un buen día para el PP por la 

detención de Zaplana y el reiterado rechazo de la justicia alemana a extraditar a Puigdemont.  

 

     ZAPLANA BLANQUEÓ MÁS DE 10 MILLONES DE COBROS ILEGALES. Su imagen está hoy en toda la 

prensa. Eduardo Zaplana, ex ministro del PP y presidente de la Generalitat Valenciana entre 1995 y 

2002, fue detenido ayer en Valencia por agentes de la UCO en la denominada Operación Erial. La 

investigación sobre el caso Lezo descubrió los contactos de Zaplana con Ignacio González, y ha 

destapado su fortuna procedente de las mordidas en las adjudicaciones de ITV y parques eólicos.  

El ex ministro ha conseguido mantenerla oculta en Panamá y Uruguay durante casi 20 años. El 

cohecho, la malversación o la prevaricación, los delitos derivados de esas comisiones, estaban 

prescritos, pero Zaplana decidió repatriarlos a España e integrarlos en los canales financieros 

legales. El ex ministro usó una imbricada estructura para “lavar y aflorar” ese dinero corrupto y 

repatriarlo desde Paraguay y Luxemburgo. Tras dos años de investigación, la UCO le esperaba para 

acusarlo de blanqueo de capitales y fraude fiscal. El PP reaccionó a las bravas: lo suspendió de 

militancia e intentó ligarlo a Rivera, destaca El Mundo, y al “cocedero de caos de la etapa de 

Aznar”, justifica La Razón. Los medios económicos aplauden la rápida reacción de Telefónica que 

prescindió de sus servicios en el área de Asuntos Públicos. Y El Confidencial revela que los Cotino, 

entre las seis personas detenidas en la misma operación, pegaron un pelotazo de casi 40 millones 

con el Plan Eólico de Zaplana. 

      

     ALEMANIA RECHAZA LOS CARGOS DE REBELIÓN Y SEDICIÓN CONTRA PUIGDEMONT. Deja 

pendiente el de malversación y respalda la euroorden de Llarena (portada La Vanguardia) El 

tribunal de Schleswig Holstein (norte de Alemania) mantuvo su rechazo a entregar al ex president 

por los delitos de rebelión y sedición y dejó pendiente el de malversación. Junto a esta decisión, la 

fiscalía alemana respaldó las tesis de la euroorden del Supremo español, a diferencia de los fiscales 

belgas. Ni este tribunal ni la Fiscalía General alemana han visto defecto de forma alguno en la 

euroorden cursada por el juez Llarena. En cualquier caso, Puigdemont seguirá en libertad, bajo 

fianza y con obligación de comparecer cada martes ante la autoridad alemana, a la espera de 

que la Fiscalía presente su solicitud definitiva de extradición y de que el tribunal adopte entonces la 

resolución final, que se espera en un mes ((El Independiente y El Confidencial). Aprovechando las 

circunstancia, Abc (2ª portada) da por hecho que Puigdemont prepara otro asalto “desde su oasis 

alemán” para controlar el poder del PdeCat.  

 
     Y además, investigan por cohecho al número 2 de Montoro en Hacienda (Abc, El País, La 

Vanguardia). Envían al juez la lista de 85 enchufados socialistas en la Faffe, una agencia de la Junta 

de Andalucía (El Mundo) El chófer de Guerrero confirma el gasto de las ayudas de los ERE en 

cocaína y copas e involucra a Gaspar Zarrías con su jefe (Abc) El PNV mantiene la presión sobre el 

Gobierno para levantar el 155 (La Vanguardia) 
 

 



Economía... 
    TELEFÓNICA IMPORTA SU MARCA O2 A ESPAÑA PARA HACER FRENTE A MÁSMÓVIL (Portada Cinco 

Días) Va a lanzar un nuevo operador en el segmento low cost bajo la marca O2, su marca en 

grandes mercados europeos como Alemania y Reino Unido. Su llegada al mercado se baraja para 

después del verano. De esta forma, Telefónica tendrá tres marcas en el mercado español, Movistar, 

Tuenti y O2. Orange mantiene cuatro: la propia Orange, Jazztel, Amena y Simyo. Y Vodafone, a su 

vez, mantiene su propia marca y Lowi. 
 

Internacional... 
    EL ASPIRANTE A PRESIDIR EL GOBIERNO DE ITALIA FALSEÓ SU CURRÍCULO (Todos) La revelación 

hunde las aspiraciones de Giuseppe Conte, el profesor universitario elegido por el Movimiento 5 

Estrellas (M5S) y La Liga como primer ministro italiano. El presidente de la República, Sergio 

Mattarella, no lo ve claro y se ha tomado un día más para analizar su nombre mientras la Liga 

amenaza de nuevo con elecciones. 
 

 
Otros... 

 Hacienda gravará un 5% los servicios digitales de empresas extranjeras y españolas (Portada 

Expansión). 

 

 Fomento licita 2.100 millones y acelera el Corredor Mediterráneo (Portada El Economista) Al 

hilo, el Ministerio reclama a las constructoras 400 millones por las autovías de peaje 

rescatadas. (El Independiente) 

 

 Mediaset y Atresmedia, las dos grandes cadenas españolas, lanzarán a finales de año 

LoVesTV, su plataforma de televisión por Internet, con tecnología desarrollada por 

Cellnex. (Expansión) 

 

 Linde augura más fusiones entre los bancos españoles (Expansión), alerta de que el PIB se 

frenará si no se retoman las reformas (Cinco Días) y avisa de que la recuperación recae en los 

salarios (El País) 

 

 Florencio Lasaga y Carlos Martínez Echevarría, la vieja guardia de El Corte Inglés ofrece 700 

millones a Dimas Gimeno por su participación del 7,5%. (Vozpopuli) Dimas Gimeno denuncia 

a las hermanas Álvarez por saquear el holding familiar e impugna la última junta de 

accionistas de IASA  (Economía Digital) 

 

 Zuckerberg pide perdón a la UE en la Eurocámara por el daño causado por Facebook. “Fue 

un error, y lo siento”, dijo en Bruselas (Todos)  

 

 Metrovacesa anuncia retribución con dividendo (Entrevista a su CEO en Cinco Días. El 

Economista) 

 

 Román Escolano: “ahora la banca es una palanca del crecimiento” (XXV encuentro 

financiero Abc-Deloitte) Dancausa abandera las quejas del sector al criticar la presión 

regulatoria en la banca (El Confidencial y Capital Madrid 

 

 El FROB pierde otros 950 millones por el deterioro del valor contable de su participación en 

Sareb. (El Confidencial y Vozpopuli) 

 

 Sony compra el 60% que le faltaba de EMI al fondo estatal del emirato de Abu Dabi, 

Mubadala Investment, por 2.300 millones de dólares y crea la mayor discográfica del mundo 

(El Confidencial)   

 

 

Opinión… 



     El caso Zaplana se vuelve contra el PP “como un bumerán”. Su detención retrata la época 

aznarista del enriquecimiento rápido, según El País. Pasa “de icono a lastre”, titula su editorial El 

Mundo que advierte de la circunstancia de que nadie se atreve a asegurar qué político recién 

caído será el último. Abc dibuja un PP, incapaz de encontrar un respiro, y de sacudirse la vitola de 

corrupción que lo ha estigmatizado. La Vanguardia pasa lista: de los catorce ministros del Gobierno 

de Aznar en el 2002, doce están imputados, implicados en asuntos judiciales o condenados.  

 

 

 


