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Atención a... 
     - LOS LÍDERES IMPONEN SU CRITERIO EN LAS LISTAS ELECTORALES 

     - UNA “POTENCIA EXTRANJERA” ATACÓ LOS ORDENADORES DE DEFENSA 

     - LA CNMV ACELERA LA APROBACIÓN DE LA OPA DE FRIDMAN SOBRE DIA 

     - TRUMP RECONOCE LA SOBERANÍA ISRAELÍ DE LOS ALTOS DEL GOLAM 

     - APPLE SE LANZA A COMPETIR CON NETFLIX 

 

Nacional... 
     La pasada madrugada se agotaba el plazo legal para registrar las listas electorales; su 

composición, a la medida del líder, marca las portadas del quiosco de hoy. LOS LÍDERES IMPONEN 

SU CRITERIO EN LAS LISTAS ELECTORALES.  Personajes mediáticos y afines a sus líderes y no al partido, 

como era preceptivo, ocupan los segundos y terceros puestos. El Mundo y Expansión (portadas) 

hablan de “la revolución de Casado” y su programa de reformas económicas que eliminará 

Sucesiones y Patrimonio, rebajará el IRPF por debajo del 40% y Sociedades, del 20% y suprimirá las 

barreras de las autonomías para las empresas. Abc (portada) apunta que el líder popular pasa 

página en el partido y revoluciona la lista por Madrid al cambiar todos los puestos de salida. Y La 

Vanguardia (portada) vaticina que la guerra de fichajes anticipa un Congreso imposible. Todos 

destacan la incorporación del hijo de Adolfo Suárez al PP como nº dos por Madrid. 

 

     UNA “POTENCIA EXTRANJERA” ATACÓ LOS ORDENADORES DE DEFENSA. El País revela hoy que un 

virus, que se introdujo por un correo electrónico, infectó la red de comunicación interna de 

Defensa durante más de tres meses antes de ser detectado a primeros de marzo. Los ciberespías 

querían acceder a secretos de la industria militar del sistema que conecta el Estado Mayor, los 

cuarteles y las unidades en el exterior. La investigación aún no ha terminado, pero se teme que el 

virus, cuya procedencia aún se investiga, haya podido colonizar otras redes, y por sus 

características técnicas, que “hay un Estado detrás”. 

 

     Y además, el presidente de México pide por carta a España que se disculpe por los abusos de la 

conquista (El País y El Mundo); la Generalitat dilapidó 421 millones entre 2011 y 2017 en acción 

exterior (Abc); los mandos de la guardia civil apuntan a Jordi Sánchez como responsable de lo 

ocurrido en la Consejería de Economía (El Mundo).  

 

 

Economía... 
     LA CNMV ACELERA LA APROBACIÓN DE LA OPA DE FRIDMAN SOBRE DIA (Portada Cinco Días). El 

supervisor ultima los trámites y prevé dar el visto bueno esta semana o la próxima a la operación de 

compra que ya ha recibido el visto bueno de las autoridades de competencia, tanto de Brasil 

como de la UE. Mientras se sigue negociando con los bancos la devolución anticipada de una 

parte de los créditos por más de 900 millones de euros y se acuerda reducir los despidos a 1.604 

personas y los cierres, a 258 tiendas. Expansión asegura que un 6% del capital apoya a Fridman. 

 

Internacional... 



     TRUMP RECONOCE LA SOBERANÍA ISRAELÍ DE LOS ALTOS DEL GOLAM. (Fotonoticia El País). El primer 

ministro, Benjamín Netanyahu, recibe así un claro respaldo para las elecciones previstas en dos 

semanas. El reconocimiento del territorio sirio ocupado por Israel en 1967, como parte del Estado 

judío, supone un giro en la política estadounidense en la región. 

 

     EL PARLAMENTO BRITÁNICO SE REBELA CONTRA THERESA MAY Y TOMA EL CONTROL DEL BREXIT. (La 

Vanguardia) Rechazó su propuesta por tercera vez y por 329 a 302 votos. La primera ministra salvó su 

dimisión ante la evidente división en la conspiración de los tories, pero cedió a la Cámara de los 

Comunes la búsqueda de otras salidas posibles al Brexit. Mientras Bruselas ya prepara a sus 

ciudadanos para un Brexit duro (Expansión) 

 

 
Otros... 

 Apple se lanza a la televisión, las finanzas y los videojuegos y rivalizará con Netflix (El País, 

Cinco Días, Expansión). Al hilo, Apple entra en el mercado de las tarjetas de crédito de la 

mano de Goldman Sachs y Mastercard (El Español)   

 

 Ordóñez limita el papel del Banco de España en Bankia, dice que la salida a Bolsa “acabó 

bien” y reprocha a De Guindos su actuación (Apertura El País, El Mundo y Abc) 

 

 Las empresas españolas compran activos en el exterior por más de 12.200 millones (Expansión 

y La Llave). Mientras los fondos sufren en marzo la tercera huida masiva de dinero en cuatro 

meses (El Economista) 

 

 WiZink frena su OPV por el rechazo de los inversores al precio planteado (Cinco Días) 

 

 Acciona y ACS, finalistas en una obra de 3.400 millones (El Economista) 

 

 París y Berlín echan el resto para competir con Renfe en la liberalización del transporte 

ferroviario de pasajeros, a partir de 2021 (Vozpopuli , El Confidencial) 

 

 Repsol compra el 17% de Recreus, una ‘start up’ española de impresión 3D (Cinco Días y 

Expansión). 

 

 Morgan Stanley supera a Macquarie como inversor de ADR de Telefónica, según Reuters 

(Cinco Días) 

 

 La CNMV da luz verde a la salida a bolsa de Millenium Hotels, la nueva socimi de hoteles de 

lujo (El Confidencial) 

 

 BBVA baja los bonus un 15% y Santander los eleva en un 1,7% (Expansión) 

 

 La Caixa evita respaldar en la junta el megabonus a directivos de Naturgy (Expansión) 

 

 Las eléctricas se plantan y se niegan a darle más poder a Red Eléctrica (El Economista). 

 

 Las grandes eléctricas cuestionan la seguridad de suministro en 2030 con el plan de Ribera (El 

Español).  

 

 Sequía, impuestos y elecciones amenazan con subidas en el precio de la electricidad (La 

Información). 

 

 Los dueños de pisos para turistas y la CNMC se alían contra el veto en Madrid que se 

aprueba mañana (Cinco Días) 

 CVC compra la Universidad Alfonso X por 1.100 millones (El Confidencial) 

 

 

 

Opinión… 



     Los editoriales de El País y El Mundo coinciden en señalar que el Informe Mueller es una prueba de 

solidez de la democracia estadounidense y de sus instituciones y de la importancia que tiene la 

justicia independiente en los regímenes democráticos. El País anima al partido demócrata a buscar 

un candidato más sólido para hacer frente al republicano que recibe “un espaldarazo de cara a su 

reelección”, señala El Mundo, pero al que hay que derrotar en las urnas; “razones hay de sobra” 

apunta también La Razón.  

 

 

 


