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Atención a... 
     - TORRA SERÁ INHABILITADO SI NO RETIRA HOY LOS LAZOS AMARILLOS Y LAS ESTELADAS 

     - IBERDROLA EMPIEZA A SUSTITUIR NUCLEARES POR FOTOVOLTAICAS 

     - PÁNICO EN UTRECHT TRAS UN TIROTEO CON TRES MUERTOS Y CINCO HERIDOS 

     - LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS SE ESTANCAN EN ENERO POR EL FRENAZO DE LA EUROZONA 

 

Nacional... 
     TORRA SERÁ INHABILITADO SI NO RETIRA HOY LOS LAZOS AMARILLOS Y LAS ESTELADAS. (Portadas El 

Mundo, Abc, La Vanguardia) La Junta Electoral Central le apercibe de posibles “responsabilidades 

penales” si persiste en su “desobediencia” y le da otras 24 horas, hasta esta tarde, para acatar el 

requerimiento del lunes 11 de marzo en el que determinó que estos símbolos son incompatibles con 

el principio de neutralidad exigido a las instituciones públicas. Mientras ERC se niega a 

desobedecer y exige a Torra quitar los lazos (portada La Razón) Torra recurrió alegando que no 

retiraría los símbolos independentistas de las fachadas públicas por respeto al “derecho 

fundamental a la libertad de expresión de los empleados públicos” y que la Generalitat no tenía 

potestad sobre multitud de edificios públicos.   

 
     En clave electoral, las portadas hablan del poder que exhiben los nuevos líderes con el control 

total sobre las candidaturas en las listas electorales (El País); Cayetana Álvarez de Toledo, nº 1 del 

del PP por Barcelona: “Soy muy partidaria de unir fuerzas con Cs antes de las elecciones (entrevista 

El Mundo); Vox ficha a cuatro generales retirados para encabezar sus listas (Todos).  

 

 

Economía... 
     IBERDROLA EMPIEZA A SUSTITUIR NUCLEARES POR FOTOVOLTAICAS. (Expansión, Cinco Días, El País, 

Abc, El Mundo, El Español). Ayer puso la primera piedra del parque Núñez de Balboa en 

Extremadura que será el mayor campo fotovoltaico de Europa. Su plan es contrarrestar el cierre de 

nucleares con un fuerte despliegue de renovables. Expansión habla de pulso nuclear con Endesa 

(la Llave), que también prevé duplicar su potencia en renovables hasta 2030 (El Independiente).  

Al hilo, hoy se celebra una reunión clave hoy sobre el futuro de Almaraz (Expansión, Cinco Días, El 

País, El Español). Galán exige a Endesa “cumplir lo escrito” y Endesa apela también al protocolo.  

 

Internacional... 
     PÁNICO EN UTRECHT TRAS UN TIROTEO. (Fotonoticia El País, El Mundo, Abc) Gökmen Tanis, 

holandés de origen turco, deja tras muertos y cinco heridos, después de levantarse en el tranvía en 

que viajaba y disparar contra los pasajeros. La policía baraja la violencia machista y el terrorismo 

como causas. 

 
     MACRON PROHÍBE TOMAR LOS CAMPOS ELÍSEOS A LOS ‘CHALECOS AMARILLOS’. (El País) Pretende 

garantizar el orden público y demostrar que el Gobierno mantiene el control de la situación. 

 

     EL CHAVISMO BUSCA BLINDAR SU FORTUNA EN ESPAÑA. (Portada Expansión) El Gobierno de 

Nicolás Maduro contrata al bufete Lupicinio Abogados para proteger de sanciones y embargos sus 

bienes en el exterior. 

 
     EL PRESIDENTE DEL PARLAMENTO IMPIDE VOTAR DE NUEVO EL PACTO DEL BREXIT (Expansión) 

 

 



Otros... 
 Las exportaciones españolas se estancan en enero; sufren por el frenazo de la eurozona 

(Expansión)/. El Banco de España constata que la economía española resiste la ralentización 

mejor que el resto de la eurozona (Apertura El País)/ El Gobierno de Sánchez deja en 

herencia el segundo mayor déficit de la Eurozona en 2018, con un 2,7% del PIB (Abc) 

 

 Merlin se pone como objetivo ser líder en Portugal (Portada Cinco Días) 

 

 Kutxabank vende más acciones de Euskaltel y se sitúa por debajo del 20%, lo que abre la 

puerta a que Zegona tome el control (Portada El Correo) 

 

 El gigante chino de los móviles, Xiaomi, se posiciona para ofrecer servicios financieros 

(Vozpopuli) 

 

 Santander vende 15.000 millones de deuda pública del Popular (Expansión).  

 

 La fusión de los dos gigantes bancarios alemanes pone en riesgo 30.000 empleos, pero 

recibe el plácet de la bolsa (El País, El Mundo) Commerzbank decidirá en abril sobre la 

operación con Deutsche Bank (Expansión) 

 

 El Banco de Italia prohíbe a ING captar clientes por problemas de blanqueo de dinero (El 

País, El Mundo) 

 

 Industria baja la luz “in extremis” a la electrointensiva para salvar a Alcoa (Portada El 

Economista) Las ayudas son insuficientes y se plantea abandonar España (Expansión) 

 

 Dos grandes alianzas en las mutuas de trabajo. Por un lado, se alían Mutua Universal, Fremap 

y Solimat y, por otro, llegan a un acuerdo Asepeyo, Fraternidad y MC Mutual. (La 

Vanguardia) 

 

 Abertis coloca en pocas horas 3.000 millones de euros en bonos (Cinco Días, Expansión, El 

País) 

 

 Juicio salida a bolsa de Bankia. El socio de Deloitte y responsable de la auditoría, Francisco 

Celma, se reunió varias veces con el Banco de España cuando estaba haciendo el informe 

de las cuentas de 2011 que no llegó a firmar y entregar (Abc)/ Celma se puso a disposición 

del comité de auditoría de BFA, presidido por Acebes, pero nadie lo llamó (El País) 

 

 Varapalo del Supremo a Bankinter con otro fallo contra las hipotecas multidivisa (El 

Confidencial) 

 

 El mercado augura una victoria de Fridman mañana en la junta de Dia (Cinco Días) 

 

 Zoido deja tras 17 años la presidencia ejecutiva de la Bolsa de Madrid (Todos) 

 

 

Opinión… 
     Abc pide tolerancia cero con los lazos, El Mundo entiende que el desafío de Torra no debe 

quedar impune y La Vanguardia distingue entre el Torra, activista y el Torra, presidente de la 

Generalitat y le insta a cumplir las leyes y aceptar que una institución pública, que ostenta la 

representación colectiva, no puede alinearse con una parte de los ciudadanos.  

 

 

 


