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Atención a... 
     - EL REY DEFIENDE ANTE TORRA QUE “ESPAÑA ES UNA DEMOCRACIA PLENA Y SÓLIDA” 

     - TELEFONICA CREA UN NUEVO OPERADOR EN LATINOAMERICA 

     - GUAIDÓ PEDIRÁ A SUS ALIADOS EL USO DE LA FUERZA CONTRA MADURO 

     - MAPFRE QUIERE CONTROLAR CASER 

 

Nacional... 
     EL REY DEFIENDE ANTE TORRA QUE “ESPAÑA ES UNA DEMOCRACIA PLENA Y SOLIDA”. (Portadas 

Abc, La Razón, La Vanguardia, fotonoticia El Mundo, Expansión y Cinco Días) La cena inaugural 

anoche del Mobile World Congress (MWC) fue el escenario de los desplantes y de las 

reivindicaciones. Torra y Colau evitaron la foto del saludo protocolario a Felipe VI en su llegada al 

mayor congreso de telefonía móvil del mundo, que se ha mudado del Palau de la Música al Museo 

Nacional de Cataluña (MNAC), en Montjuïc. El Rey reivindicó ante la élite internacional del sector 

de las telecomunicaciones la “fortaleza política y económica” de España y la “solidez de sus 

instituciones”. Mientras Torra aludió al expresidente Carles Puigdemont, fugado de la justicia en 

Bélgica, y Colau apuntaba ante el Monarca “los valores republicanos”. A partir de hoy, se abre el 

MWC en el que se esperan 107.000 congresistas sin metro ni Uber ni Cabify y con muchas 

novedades tecnológicas. 

 
     Y además, el Gobierno de Melilla mantiene a seis imputados por corrupción en su Ejecutivo (El 

País); la reacción española evita una masacre en el atentado a la misión militar en Malí (Abc); 

investigan si el bufete de Roca ayudó a redactar la constitución catalana (El Mundo); Sánchez 

rinde homenaje ante la tumba de Azaña, Machado y los exiliados españoles (El País, fotonoticia El 

Periódico). En el capítulo de las encuestas, Sánchez ganaría las elecciones por el hundimiento de 

Podemos y la fragmentación del voto de centro derecha, pero necesitaría a los independentistas 

según GAD3 para Abc; los votantes socialistas rechazan el indulto a los líderes del procés si son 

condenados, según un sondeo de Sigma Dos para El Mundo; Gobierno y Generalitat han 

mantenido tres reuniones desde la ruptura oficial (El Periódico); Sánchez quiere reabrir el diálogo si 

gobierna tras el 28-A (La Vanguardia). 

 

 

Economía... 
     TELEFONICA CREA UN NUEVO OPERADOR EN LATINOAMERICA. La víspera de la inauguración de la 

nueva edición del MWC, la teleco española, en alianza con Facebook, amplia los servicios de 

Internet para Todos “IpT” en Latinoamérica para reducir la brecha digital y conectar las 

comunidades más aisladas, replicando el modelo de Perú (El Mundo, Cinco Días, Expansión). 

Telefónica mantiene una participación de 54,67% del capital de la nueva empresa, en la que 

participan también Facebook, el Banco Interamericano de Desarrollo (a través de BID Invest) y CAF 

(Banco de Desarrollo de América Latina). 

 

Internacional... 



     Después de que el sábado se frustrara la entrada de medicinas y alimentos en el país y hubiera 15 

muertos en la frontera con Brasil. GUAIDÓ PEDIRÁ A SUS ALIADOS EL USO DE LA FUERZA CONTRA 

MADURO. (Abc, El Mundo) Borrell ha advertido de que España no apoyaría, y condenaría 

“firmemente”, cualquier intervención militar en Venezuela, según destaca El País junto al rechazo 

también del presidente de Perú Martín Vizcarra en una entrevista. 

 
     EL PAPA PROMETE LLEVAR ANTE LA JUSTICIA A LOS CURAS ABUSADORES (Abc y La Vanguardia) 

 

 
Otros... 

 Mapfre ha fichado a BNP Paribas para la compra de una participación de control en Caser. 

La operación se enmarca en las negociaciones de fusión de Unicaja y Liberbank (Portada 

Expansión). Al hilo, esta última rechaza de plano la oferta de Abanca (Cinco Días) 

 

 Fomento analiza llevar al AVE a Barajas con aportación privada (Portada Cinco Días) 

 

 La Justicia europea analiza hoy el presunto abuso de los créditos referenciados al índice IRPH 

de las antiguas cajas (Apertura El Mundo, Expansión) / La banca se juega hasta 44.000 

millones por el IRPH con la decisión de la Justicia europea (Vozpopuli y El Confidencial) En 

términos absolutos, CaixaBank sería la más expuesta 

 

 La banca se prepara para una oleada de litigios por el nuevo cálculo del euríbor (Cinco 

Días) 

 

 Cientos de españoles denuncian explotación laboral en Holanda (Apertura El País)  

 

 Sánchez pretende ligar por decreto la subida del sueldo de los pensionistas al IPC (Abc) 

 

 Seis testigos de Bankia implican a Rato en la adjudicación de contratos de publicidad y en el 

cobro de una comisión ilegal. (El Mundo) 

 

 BBVA Research estima que, en un escenario sin cambios en la política fiscal, el déficit no 

bajaría del 2% del PIB hasta 2020 y que será necesario un ajuste de 2,2 puntos (unos 25.000 

millones de euros) para cumplir con los objetivos de déficit de la CE. (El Mundo) 

 

 Acs recupera el liderazgo del mercado de la obra pública en 2018 (Expansión)  

 

 Telefónica inyecta 460 millones en su filial mexicana y admite su pérdida de valor (Cinco 

Días) 

 

 La oferta de oficinas se disparará un 25% en Madrid (Expansión) 

 

 Coca Cola European se lanza a invertir en “start up” (Expansión) 

 

 CaixaBank financia la opa de Barón de Ley con un crédito de 290 millones (Cinco Días) 

 

 DIA. El Fiscal acusa a Fridman de liderar una red criminal por la forma de actuar de Letterone 

(portada El Economista)/ El inversor ruso se reserva una eventual bula de la CNMV para eludir 

la opa (Cinco Días) 

 

 Aldo Olcese, en la carrera por la presidencia de Endesa (Expansión)/ El tapado que le quiere 

arrebatar la presidencia a Juan Rosell (Vozpopuli) Quién hay detrás de una candidatura que 

pierde fuelle (La Información) 

 

 “Al diésel le queda mucho”, asegura Reyes Maroto (entrevista Expansión)/ El híbrido gana la 

batalla al eléctrico (reportaje La Razón). 

 

 

Opinión… 



     Cinco Días pide en su editorial un ejercicio de responsabilidad política e institucional y de 

inteligencia para aprovechar el MWC que Barcelona acoge un año más para que la ciudad 

proyecte internacionalmente lo que dice de verdad querer ser. 

El Periódico pasa página y da la bienvenida a un Mobile a ritmo de crucero. Su optimismo recoge 

una simbiosis casi perfecta entre la ciudad y este congreso que trae a más de 100.000 profesionales 

de todo el mundo. Un ciclo que acabará algún día por el cansancio de los congresistas y los 

expositores, pero no porque sean expulsados por la ciudad ni por sus dirigentes, señala. 

 

 

 


