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Atención a...
- EUROPA CIERRA SUS CIELOS AL BOEING 737 MAX POR TEMOR A UN ACCIDENTE
- ESPAÑA IDENTIFICA Y VINCULA CON LA CIA EL ASALTO A LA EMBAJADA NORCOREANA EN
MADRID
- MERCADONA INVERTIRÁ 10.000 MILLONES EN 5 AÑOS
- EL PARLAMENTO BRITÁNICO VOTARÁ HOY SI OPTA POR ABANDONAR LA UE CON O SIN ACUERDO
- LA UE RECHAZA EL IMPUESTO A LAS TECNOLÓGICAS

Nacional...
EUROPA CIERRA SUS CIELOS AL BOEING 737 MAX POR TEMOR A UN ACCIDENTE. (Todos) En una
decisión sin precedentes, los continentes europeo y asiático, prácticamente al completo, cerraron
ayer sus cielos a este modelo de avión por el accidente del domingo en Etiopía, en el que
fallecieron sus 157 ocupantes. Ayer se cancelaron cuatro vuelos desde aeropuertos españoles que
trasladaron a 700.000 pasajeros el año pasado en España, según datos de AENA. Pero el pánico
volvió a demostrar la rapidez con la que se propaga por todo el planeta y ha provocado el
desplome del 11% de Boeing en Bolsa en solo dos días y pérdidas de 24.000 millones.
ESPAÑA IDENTIFICA Y VINCULA CON LA CIA EL ASALTO A LA EMBAJADA NORCOREANA EN
MADRID. El País (portada) revela que al menos dos de los 10 asaltantes, que golpearon e
interrogaron a las ocho personas que estaban en la legación, han sido identificados y tienen
vínculos con los servicios secretos estadounidenses. Los responsables de la Policía y del CNI que
investigan el asalto, registrado el 22 de febrero, implican a la CIA que ha dado explicaciones “poco
convincentes”. De confirmarse su autoría podría desencadenar un conflicto diplomático.
Y además, las sospechas de fraude se extienden a otras primarias de Ciudadanos en Madrid,
Murcia y Cantabria (El País;) El PP recurrirá los “viernes electorales” al Constitucional (El Mundo); José
Antonio Nieto cuestiona el indulto como opción para los procesados por el procés: ”Si lo que
sucedió no se considera rebelión, yo no sabría definirlo” (Entrevista El Mundo); Puigdemont se
enfrenta a otra euroorden o al destierro de España sine die (La Razón); la Generalitat echa un pulso
a Interior y se niega a quitar los lazos amarillos (Abc).

Economía...
MERCADONA DISPARA BENEFICIOS (portadas de los económicos y apertura El País). Aumenta las
ventas el 6% y los beneficios el 84% en 2018, hasta 593 millones. Como objetivo, el presidente Juan
Roig anuncia inversiones de 10.000 millones en cinco años, acelerará de nuevo los planes de
inversión de la empresa para hacer frente al crecimiento internacional, principalmente en Portugal
e Italia, pero descarta todo interés por los negocios de Dia: “No es nuestro modelo”, dijo. Lo más
inmediato para 2019 es cerrar con 25.200 millones de euros de ventas (+3,7%), invertir 2.300 millones
(un 50% más) y hacer crecer la plantilla en 1.000 personas.

Internacional...

EL PARLAMENTO BRITÁNICO VOTARÁ HOY SI OPTA POR ABANDONAR LA UE CON O SIN ACUERDO
(portada Abc, El Periódico) May “dará libertad de voto” a los diputados de su partido en la votación
de hoy en la Cámara de los Comunes para decidir si Reino Unido sale sin acuerdo de la UE y todo
apunta a que así será. Las últimas concesiones de Juncquer a May fueron insuficientes para los
críticos, del DUP y de su partido, que volvieron a rechazar ayer el “remodelado” pacto de la primera
ministra por 391 votos en contra y 242 a favor. Mañana jueves los diputados deberán decidir si
ordenan al Gobierno que pida a la UE una prórroga en la fecha de salida.

Otros...


La Unión Europea y. en concreto Irlanda, Suecia, Noruega y Finlandia, tumban el impuesto a
las tecnológicas (Abc). Calviño quiere aplicar a solas la tasa Google (El Economista)



Iberdrola, Endesa y Naturgy retrasan el pacto para desmantelar Almaraz (Expansión, Cinco
Días, El Economista)



FG también fichó a Villarejo para espiar a Fernando Martín. Sospechaba que ocultaba
dinero tras la quiebra de Martinsa (portada El Economista)



La refinanciación de 51.600 millones del Ibex, aliviada por Draghi (Cinco Días)



El testaferro de Zaplana admite que le gestionó 7,9 millones de euros en paraísos fiscales (El
Mundo)



Las petroleras europeas tienen un potencial superior al 15% (Expansión)



Enagás blinda su alianza con Blackstone, al menos dos años (Expansión, La Llave)/ Espera
obtener de sus filiales el 40% del beneficio en cuatro años (Cinco Días) y duplicar su beneficio
en el exterior hasta 2023 (El Economista)



EDP prepara la venta de activos en España y Portugal con desinversiones por 2.000 millones
(El Economista) Pide a España subastas de renovables “más sencillas” (Expansión, Cinco Días,
El Economista y El Confidencial).



Endesa fija en 50.000 euros al mes el sueldo del nuevo presidente (Expansión).



BBVA se prepara en Europa para la ola de emisión verde de las ‘telecos’ (Expansión).



Seat ganó 254 millones, un 33% más (Expansión) Lidera el crecimiento de las ventas de
Volkswagen (El Economista) que invertirá 30.000 millones en 70 modelos eléctricos (El Mundo)
y anuncia recortes de empleo en la transición al coche eléctrico (El País)



La contaminación causa el doble de muertes de lo estimado por la OMS (Abc)

Opinión…
El nuevo rechazo del parlamento británico a la ratificación del Acuerdo de Retirada alcanzado
entre los jefes de Estado y de Gobierno de la UE y el Gobierno del Reino Unido motiva una tribuna en
El País del presidente del Gobierno. Pedro Sánchez tilda la situación de “callejón sin salida” para el
pueblo británico y asegura que la máxima prioridad del Gobierno de España siempre ha sido la
misma: ofrecer rigor, certidumbre y seguridad en este proceso, especialmente a ciudadanos y
actores económicos. Con ese objetivo, el presidente envía un mensaje de tranquilidad y recuerda
que “el Gobierno de España aprobó el pasado 1 de marzo un real decreto con medidas de
contingencia que cubre todos los aspectos ligados a la retirada de Reino Unido de la Unión
Europea”. Y asegura que “nuestras relaciones bilaterales son, y seguirán siendo, excelentes y el Reino
Unido podrá contar con España como socio y aliado”.

