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Atención a...
- NUEVO 8-M REIVINDICATIVO
- DRAGHI APLAZA LA SUBIDA DE TIPOS Y ANUNCIA MAS LIQUIDEZ POR EL DETERIORO ECONÓMICO
- TRUMP ORDENA DISCRIMINAR A LOS SOLICITANTES DE ASILO E ILEGALES QUE HABLEN ESPAÑOL
- ABERTIS GARANTIZA A ATLANTIA Y ACS UN SUPER DIVIDENDO DE 10.000 MILLONES

Nacional...
NUEVO 8-M REIVINDICATIVO. (Portadas El País, La Razón, La Vanguardia, El Periódico, El Correo,
Diario Vasco) En plena precampaña electoral millones de mujeres vuelven hoy a las calles para
celebrar el Día Internacional de la Mujer. Pretenden concienciar a la sociedad en la igualdad con
manifestaciones, huelgas y paros bajo el lema #1000motivos que sólo el PP y Vox rechazan. Las
portadas recogen el tira y afloja partidista sobre el feminismo. El Mundo publica un sondeo donde
las mujeres rechazan, por mayoría, penas agravadas para los hombres, y un suplemento de 24
páginas.
Las portadas de este viernes se completan con la investigación del juez al acoso
independentista a la secretaria judicial (El Mundo y Abc); Los Mossos alegan que avisaron al Govern
de los riesgos del 1-O (La Vanguardia); Sánchez lanza otro decreto social y renuncia a tocar la
reforma laboral (El País) y ERC presentará a Junqueras como candidato en las generales y luego en
las europeas mientras esté en la cárcel (La Vanguardia).

Economía...
EL BCE INTENTA EVITAR OTRA CRISIS CON UN PLAN DE CHOQUE (Todas las portadas) Mario Draghi
rebaja, por cuarta ocasión, sus proyecciones de crecimiento para la eurozona de manera
“significativa”, hasta el 1,1%. El presidente del BCE aplaza de nuevo la subida de tipos y anuncia
más liquidez a la banca tras los pésimos datos de Italia y Alemania. Las medidas expansivas
comenzarán en septiembre y finalizarán en marzo de 2021 para blindar el sistema de liquidez y
evitar que el deterioro económico afecte al tímido avance de la financiación a empresas y
hogares. Las consecuencias afectaron al euro, que cae a 1,12 dólares, y a la banca que se
desplomó en bolsa y perdió 5.300 millones (Expansión) pero disparó a las eléctricas al abaratar sus
costes.

Internacional...
TRUMP ORDENA DISCRIMINAR A LOS SOLICITANTES DE ASILO E ILEGALES QUE HABLEN ESPAÑOL
(Abc). La devolución en caliente de aquellos que hablen español a México se produce mientras su
solicitud se decide en los juzgados y cuenta con la colaboración del gobierno mexicano, según
varios memorandos internos que revelan un profundo cambio en el trato a los inmigrantes hispanos
en EE.UU.

Otros...


Abertis garantiza a Atlantia, ACS y a su filial alemana Hochtief un super dividendo de 10.000
millones en los tres próximos años. (Expansión)



El Gobierno descarta una nueva subasta de renovables como pide el sector (Cinco Días)



Sareb negocia con TPG, Marathon y Ares la venta de su socimi de 2.250 pisos Témpore (El
Confidencial, LaInformacion.com)




Bruselas activa el procedimiento infractor a España si no amplia las bonificaciones al alquiler
a los no residentes (El Economista)
Hernández de Cos presidirá el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (BCBS, por sus siglas
en inglés) (Cinco Días)



Bestinver, Perpetual y Highclere exigen a KKR que suba el precio de la opa sobre Telepizza o
no acudirán (Expansión)



Dia. Negocia con Fridman para evitar el concurso (Portada El Economista) Ultima la venta de
300 tiendas (Expansión) El Corte Inglés peleará con Carrefour y Lidl por ellas (Vozpopuli)



El fraude de UGT por las subvenciones de la Junta asciende a 41 millones (El Mundo)



Grifols toma el 26% de la china Shanghai RASS por 1.700 millones (Cinco Días, El Economista)

Opinión…
Los editoriales recogen los diferentes puntos de vista ante el 8-M. El País apuesta por el
movimiento feminista en España como “uno de los ejes políticos del presente y del futuro del país”. El
Mundo lamenta que “aún no hay igualdad real” en nuestro país, aunque “España es un buen país
para nacer mujer” y apuesta por un feminismo ilusivo y liberal, en un guiño a Ciudadanos. Abc
considera que la convocatoria de huelga de hoy es “sectaria y partidista”. La Vanguardia pone el
foco en dos frentes: el legal y el educativo, consciente de que la lucha no se libra exclusivamente, ni
mucho menos, en la calle, donde acaso prevalezcan los elementos simbólicos sobre los logros
concretos.

