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Los servicios de prensa de La Moncloa nos proporcionan cada día el resumen de las noticias 
más destacadas de los principales periódicos nacionales:

ACTUALIDAD

MAZA RESPALDA A MOIX Y RECLAMA "HERRAMIENTAS LEGALES" 
PARA CONTROLAR LAS FILTRACIONES A LA PRENSA

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, respaldó ayer en la Comisión de Justicia del 
Congreso al fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, ante las críticas de toda la oposición, que 
reclamó su cese inmediato por su actuación en la operación Lezo y por su decisión de relevar a los 
fiscales que investigan la presunta financiación irregular de Convergència. Maza dijo estar 
"satisfecho por el acierto" en la designación de Moix, del que destacó "su valentía y firmeza en el 
desempeño del cargo, al servicio tan sólo de la sociedad, del Estado de Derecho y de las garantías 
de los ciudadanos".

Para Maza no existe ni un dato que pueda llevar a la remoción de Moix de su cargo, ni un solo dato 
"verdaderamente objetivo, concluyente y al margen de elucubraciones, respecto de algún 
procedimiento contra hechos susceptibles de ser calificados como de corrupción que se haya visto 
paralizado". Al respecto, defendió la actuación de Moix en la operación Lezo y en la propuesta del 
relevo de los fiscales del 3%. En este punto, se mostró "atónito" por las críticas a su subordinado y 
recordó que forma parte de sus competencias. Achacó la situación a "informaciones desviadas, 
infundadas y gravemente perjudiciales" contra el Ministerio Público.

Por otra parte, Maza reclamó a los diputados "herramientas legales" para poder luchar contra las 
"filtraciones" interesadas de los sumarios judiciales. En su opinión, estas filtraciones "no mejoran el
conocimiento de la verdad por los ciudadanos", además de perjudicar a las personas mencionadas 
en las investigaciones, que ven restringido su derecho de defensa y de perjudicar a la propia eficacia
de la justicia.
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Mientras, los partidos de la oposición reclamaron a Maza que cese de forma inmediata a Moix. Por 
el grupo socialista Juan Carlos Campo dijo que el estado de la Fiscalía es de "obituario" y conminó 
al fiscal general a que "no se encoja de hombros" y "actúe inmediatamente para recuperar la 
credibilidad". La portavoz de Unidos Podemos, Irene Montero, calificó la situación de 
"excepcionalidad democrática" y añadió que el cese de Moix es "una cuestión de respeto mínimo al 
funcionamiento de las instituciones". José Ignacio Prendes, de Ciudadanos, pidió al fiscal general 
que "adopte las medidas que tenga que tomar", y coincidió en que Moix "no puede continuar ni un 
minuto más".

El diputado del PNV Mikel Legarda se sumó a las críticas a Moix, para quien pidió su cese 
inmediato por haber "sembrado de descrédito a la Fiscalía Anticorrupción". Por Compromís, Enric 
Bataller acusó a Moix de "actuar de tapadillo para favorecer a Ignacio González". La diputada de 
ERC Ester Capella i Farré abundó en la "dependencia" del fiscal general, al que acusó de "no actuar
sin el visto bueno del Gobierno". Por su parte, Lourdes Ciuró del PDeCat consideró que la Fiscalía 
está "patas arriba".

Frente a estas posiciones, el diputado del PP Carlos Rojas animó a Maza a "seguir luchando contra 
la corrupción sin descanso como lo está haciendo la Fiscalía".

Catalá resalta que jamás ha interferido en un procedimiento judicial

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, afirmó ayer que "jamás" ha interferido en una investigación 
judicial. "Quien diga lo contrario miente", enfatizó ante la Comisión de Justicia del Congreso. 
Catalá insistió en que el Gobierno no puede dar ninguna indicación a la Fiscalía porque no hay 
ninguna norma en este sentido. Asimismo, defendió el trabajo de la Fiscalía Anticorrupción y del 
fiscal jefe de este departamento, Manuel Moix, que "actúa en el más estricto cumplimiento de su 
estatuto orgánico".

El ministro señaló que acusar a un fiscal de dificultar una investigación es "muy grave". "Eso es 
prevaricación", indicó. Catalá defendió a Moix al que calificó como un "profesional intachable y 
reconocido por sus compañeros.

Todos los grupos, con excepción del PP, responsabilizaron a Catalá de sustentar con sus decisiones 
al frente del Ministerio de Justicia la apariencia actual de un Gobierno que nombra a fiscales para 
salir beneficiado en las causas por corrupción en las que están implicados destacados miembros del 
PP.

Sesión de control en el Congreso

También el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, respaldó al fiscal Anticorrupción, Manuel 
Moix, al que definió como un profesional de "amplia y exitosa trayectoria" que actúa "con total 
independencia y plena responsabilidad". Durante la sesión del control del Congreso, Rajoy recibió 
duros reproches del PSOE y Podemos por los casos de corrupción. El socialista Antonio Hernando 
le acusó de estar "acorralado" por los casos de corrupción que afectan a su partido, mientras que 
Pablo Iglesias señaló que su partido promueve una moción de censura porque el PP está 
"parasitando las instituciones del Estado".

En respuesta a Hernando, Rajoy sugirió que recurría a esta estrategia por cuestiones internas en su 
partido, en referencia a la situación en el PSOE en pleno proceso de primarias. Por lo que respecta a
Iglesias, Rajoy le reprochó que cuando buscaba un pacto con el PSOE defendía el nombramiento de
jueces y fiscales "comprometidos con el gobierno del cambio". Rajoy defendió la actuación del 
Gobierno contra la corrupción, y recalcó que lo que está haciendo el Ejecutivo es mejorar los 
controles y apoyar a quienes tienen que perseguir este delito.

Por su parte, el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, dijo ayer que jueces y 
fiscales "a veces se equivocan" y que ahora le ha "tocado" a él en el caso Lezo.



EL PAÍS destaca que el fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, desautorizó ayer a los fiscales 
encargados del caso Lezo que, en uno de sus escritos, apuntaron su sospecha de que el Secretario de
Estado de Seguridad , José Antonio Nieto, estaba detrás de la filtración a Ignacio González.

EL PAÍS 1,15/EL MUNDO 1,8,9/ABC 2,16-18/LA VANGUARDIA 1,15,16/EL PERIÓDICO 
1,16,17/LA RAZÓN 1,14-16/20 MINUTOS 4/EL ECONOMISTA 12/AGENCIAS

DANCAUSA, INVESTIGADA POR EL 'CASO MERCAMADRID'

El juzgado de Instrucción número 15 de Madrid ha iniciado diligencias previas contra la delegada 
del Gobierno en esta comunidad, Concepción Dancausa, a la que investiga por un presunto delito 
societario. Dancausa es una de las 16 personas investigadas en el llamado caso Mercamadrid tras 
una denuncia de la Fiscalía Provincial, que considera que hay indicios de delito en la gestión de 
unos terrenos del mercado. Entre los imputados figura también Pablo González, hermano del 
expresidente de la Comunidad de Madrid.

En su denuncia, la Fiscalía solicita al juez que les tome declaración en calidad de investigados por 
los acuerdos de transacción y contratos de arrendamiento suscritos por Mercamadrid con la empresa
Merca Ocio 22 S.L., que habrían supuesto "un importante perjuicio patrimonial" para la primera, "a 
la vez que un enriquecimiento ilícito para Merca Ocio".

Dancausa dijo estar "absolutamente tranquila" y manifestó su preocupación porque la Justicia, "a 
veces", esté "haciendo política".

EL PAÍS 1,16/EL MUNDO 11/ABC 21/LA VANGUARDIA 1,15,17/EL PERIÓDICO 18/LA 
RAZÓN 1,18,19/20 MINUTOS 1,2/EL ECONOMISTA 11/AGENCIAS

El PP pide que Rajoy declare por videoconferencia en el juicio de Gürtel

El PP ha pedido al tribunal que juzga el caso Gürtel que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy,
pueda declarar como testigo en la vista oral por videoconferencia, ya que la "posición institucional" 
del testigo así lo "aconseja". En un escrito dirigido al tribunal, el abogado del PP Jesús Santos alega 
que a tenor de "la legislación aplicable y las circunstancias concretas" procede acordar la 
declaración por videoconferencia "dado que, sin conculcar el derecho de las partes a un proceso con
todas las garantías, es el medio que menos perjudica o perturba el ejercicio normal de su cargo 
como presidente del Gobierno".

EL MUNDO 10/EL PERIÓDICO 16/LA RAZÓN 15/AGENCIAS

Por otro lado, LA RAZÓN informa que el PSOE quiere forzar que Mariano Rajoy sea el primero en 
comparecer en la comisión Bárcenas.

LA RAZÓN 1,14

En otro orden de cosas, EL PAÍS señala que la pieza del sumario del caso Púnica que investiga la 
supuesta financiación irregular del PP de Madrid aflora el desvío de fondos públicos y la utilización
de dinero procedente de una caja b de la formación para el pago de una parte importante de los 
gastos electorales de las autonómicas y municipales de 2007 y 2008, y las generales de 2008.

EL PAÍS 16

Mientras, el exconsejero madrileño Francisco Granados ha pedido de nuevo al juez del caso Púnica,
Eloy Velasco, que llame a declarar como testigo, entre otros, a la expresidenta madrileña Esperanza 
Aguirre, solicitud que ya le fue rechazada el pasado 21 de marzo.

AGENCIAS



EL CONSTITUCIONAL ANULA LA LEY DE CONSULTAS APROBADA POR
EL TRIPARTITO CATALÁN

El Tribunal Constitucional anuló ayer parte de la Ley de Consultas Populares de Cataluña, aprobada
durante el gobierno del tripartito -PSC, ERC e ICV- en 2010, al considerar que cualquier norma que
regule convocatorias de referéndum de ámbito autonómico es inconstitucional y, por tanto, nula. 
Los diarios recuerdan que el Tribunal ya declaró inconstitucional la Ley de Consultas aprobada por 
el Parlamento catalán en 2014, impulsada por la actual mayoría soberanista en la Cámara, con el 
objetivo de la convocatoria del referéndum de independencia. Ahora, anula también la ley de 2010 
al aplicar los criterios establecidos en resoluciones anteriores.

El Tribunal determina que, con esa norma, Cataluña regulaba una modalidad de referéndum que no 
está previsto en la Constitución ni en la legislación estatal que regula este tipo de consultas. 
También añade que la competencia autonómica para su regulación solo podría ejercerse en el 
supuesto de que el legislador estatal, mediante ley orgánica, hubiese previsto el futuro del 
referéndum autonómico.

De este modo, el Tribunal Constitucional ha estimado de forma íntegra, por unanimidad, el recurso 
de inconstitucionalidad interpuesto en 2010 por el entonces presidente del Gobierno, José Luis 
Rodríguez Zapatero. El Constitucional, en su sentencia sobre el Estatut, señaló que son conformes 
con la Constitución las consultas populares, pero entendiendo que en ese término no se "comprende 
el referéndum".

El Ejecutivo socialista consideró que aquella primera ley catalana de consultas populares de 2010 
vulneraba las competencias exclusivas del Estado sobre la regulación y convocatoria de referendos. 
Según señaló entonces el Gobierno y ha avalado ahora el Constitucional, es el Estado el que tiene 
competencia exclusiva en la regulación y convocatoria de referendos y la competencia autonómica 
solo cabe sobre las consultas populares, como recoge el artículo 122 del Estatuto de Autonomía de 
Cataluña. Pero la ley catalana equiparaba la consulta popular al referéndum y establecía el régimen 
jurídico, el procedimiento, la aplicación y la convocatoria de consultas populares por vía de 
referéndum, por parte de la Generalitat o por los ayuntamientos de Cataluña, en el ámbito de sus 
respectivas competencias.

EL PAÍS 17/EL MUNDO 16/ABC 2, 20/LA VANGUARDIA 1, 19/EL PERIÓDICO 20/LA 
RAZÓN 23/EL ECONOMISTA 26/AGENCIAS

TRUMP RECIBE A LAVROV TRAS LA CRISIS DEL FBI

El presidente de EEUU, Donald Trump, recibió ayer en la Casa Blanca al ministro de Exteriores 
ruso, Sergéi Lavrov, en medio de la polémica por su decisión de despedir al ya exdirector del FBI, 
James Comey, quien investigaba los posibles lazos entre la campaña electoral del magnate y el 
Kremlin. El encuentro con Lavrov a puerta cerrada en el Despacho Oval ha sido el contacto de más 
alto nivel de Trump con la diplomacia rusa desde su llegada a la Casa Blanca el pasado 20 de enero.

Más allá de las conversaciones que ambos tuvieron sobre los conflictos en Siria y Ucrania, la 
atención sobre el encuentro se centró en el hecho de que tuvo lugar solo un día después del despido 
fulminante y por sorpresa de Comey, quien lideraba una investigación sobre los supuestos contactos
con Rusia de la campaña electoral de Turmp. Tras verse con Lavrov, Trump recibió al exsecretario 
de Estado Henry Kissinger y, preguntado por si el tema de Comey afectó a su reunión con el 
ministro ruso, el mandatario respondió que no.

Asimismo, Trump tampoco quiso responder a otra pregunta sobre si el nuevo director del Buró 
Federal de Investigaciones (FBI) estará a cargo de las indagaciones en marcha sobre los contactos 
de su campaña electoral con Rusia. Sin embargo. La portavoz adjunta de la Casa Blanca, Sarah 
Huckabee Sanders, comentó después en su rueda de prensa diaria, que el Gobierno "anima" al FBI a
completar su investigación en este sentido.



Al término de su encuentro con Trump, Lavrov ofreció una rueda de prensa en la embajada rusa en 
Washington. Ante las preguntas sobre la supuesta injerencia rusa en las elecciones de EEUU para 
favorecer a Trump, el ministro ruso comentó que no quería hablar de asuntos "absurdos" y remarcó 
que el propio presidente estadounidense había dicho "públicamente" que se traba de acusaciones 
"falsas".

En un comunicado posterior, la Casa Blanca precisó que Trump remarcó ante Lavrov que Rusia 
debe hacer más para refrenar al régimen del presidente sirio, Bachar al Asad, y a Irán, con el 
objetivo de trabajar con EEUU hacia una salida a esa guerra.

Por otro lado, y según destacan todos los periódicos, el jefe del FBI había pedido más dinero, días 
antes de ser destituido, para investigar los lazos entre los Gobiernos de EEUU y Moscú. Los 
demócratas han exigido una comisión independiente en el Senado sobre ese asunto.

Los diarios también informan de que Trump despidió al director del FBI por "falta de confianza" 
tras considerar su decisión durante meses, desde el día en que fue elegido para la Casa Blanca en las
elecciones de noviembre pasadas. "No estaba haciendo un buen trabajo", dijo Trump al ser 
preguntado por el despido de Comey.

EL PAÍS 1, 3, 4/EL MUNDO 1, 18, 19/ABC 2, 26-28/LA VANGUARDIA 1, 3, 4/EL PERIÓDICO 1, 
2-4/LA RAZÓN 24, 25/EL ECONOMISTA 30/AGENCIAS

Y ADEMÁS…

NACIONAL

• Patxi López denuncia "presiones" en la recogida de avales (Todos) Sánchez pide un 
último esfuerzo a los militantes para "rescatar al PSOE" (LA VANGUARDIA 18/EL 
PERIÓDICO 21) Las tres candidaturas descartan una fractura gane quien gane el día 
21. Así quedó reflejado en el debate en EL PAÍS entre miembros de los equipos de los 
candidatos (EL PAÍS 1,18)

• Aznar dice que "hay que hacer reformas", y que la falta de mayoría en el Congreso no 
es excusa (EL MUNDO 15)

• Margallo propuso aplicar en Cataluña el 9-N el artículo 155 de la Constitución. El 
exministro plantea requisar las urnas si avanza la consulta (Todos)

• Santamaría analiza con el CSIF la situación de los funcionarios catalanes (LA 
VANGUARDIA 18)

• Cuatro empresas optan a hacer las papeletas catalanas pese a los avisos de la fiscalía 
(EL PAÍS 17)

• La CUP no aceptará ningún "plan b" y urge a concretar el referéndum (Agencias) La 
CUP pide un órgano de coordinación de la consulta que incluya a los comunes (LA 
VANGUARDIA 19)

• El PSC renuncia a las comisiones de investigación del Parlament (EL MUNDO 16/LA 
VANGUARDIA 20/EL PERIÓDICO 21)

• Ciudadanos busca pactar con Podemos para presidir la comisión de las cajas (ABC 19)
• Sanidad censa a los afectados por la talidomida para indemnizarlos (EL PAÍS 22)
• Urkullu pide a Juncker un papel para las naciones sin Estado en la UE (EL MUNDO 

17/LA VANGUARDIA 22)
• Luis Suárez desvió a Panamá durante 8 años sus derechos de imagen (EL MUNDO 

1,44)
• Les Luthiers, premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades (Todos)

INTERNACIONAL

• Lula declara ante el juez por su supuesto papel en el caso Petrobras (Todos) Lula 



reivindica su inocencia y adelanta que se prepara para competir por la Presidencia en 
2018 (Agencias)

• ¡En Marcha! reacia a aceptar a Manuel Valls, mientras los socialistas preparan su 
expulsión. Hamon anuncia su propio proyecto al margen del PS (Todos)

• La Comisión Europea cortará los programas comunes si el Reino Unido no paga 
(Agencias)

• Un muerto y más de 170 heridos en la manifestación opositora en Caracas (Agencias)
• Turquía se opone a que EEUU arme a las milicias kurdas sirias (EL PAÍS 10/LA 

VANGUARDIA 4)
• El nuevo líder surcoreano, Moon Jae-In, dispuesto a viajar a Corea del Norte (ABC 

33/LA VANGUARDIA 12/EL PERIÓDICO 12,13/EL ECONOMISTA 30)

OPINIÓN

EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO QUIERE MATAR AL MENSAJERO

"En lugar de asumir responsabilidades" el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, "aprovechó 
ayer su comparecencia en el Congreso para lanzar acusaciones e invectivas contra los medios de 
comunicación, lo que en sí mismo representa un comportamiento reprobable y absolutamente 
inimaginable en cualquier democracia de nuestro entorno". "Las palabras de Maza suponen un 
baldón difícil de soportar para un órgano absolutamente esencial en la Justicia como es la Fiscalía". 
"Maza ha quedado descalificado para su tarea al frente del Ministerio Público. Pero cabe enmarcar 
sus afirmaciones, absolutamente impropias e improcedentes, como un mero subterfugio para tapar 
la retahíla de escándalos que zarandean a la Fiscalía, además de las luchas internas y las diferencias 
que minan la labor que debe desarrollar este órgano. Así ha quedado acreditado de nuevo con la 
desautorización de Rafael Catalá y de Moix a los fiscales del caso Lezo" que apuntaban al número 
dos de Interior como autor del chivatazo al expresidente madrileño. "La propia ambigüedad del 
escrito de los fiscales demuestra, como poco, que la Fiscalía sigue sin fijar sus posiciones de forma 
clara y nítida, suscitando confusiones en la interpretación". "Sin embargo, en lugar de aclarar todos 
estos asuntos y depurar responsabilidades, Maza prefirió ayer amedrentar a los medios de 
comunicación, un comportamiento que hubiera precisado de una inmediata exigencia de 
rectificación por parte del ministro de Justicia. Es un oprobio que la prioridad del fiscal general no 
sea investigar a los corruptos, sino laminar a los medios".

EL MUNDO 3. Editorial

ACOSO OPORTUNISTA A LA FISCALÍA

La "presión política" sobre el ministro de Justicia, Rafael Catalá; el fiscal general del Estado, José 
Manuel Maza, y el fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Manuel Moix, "dista mucho de ser un 
ejercicio de control democrático" y "se está convirtiendo en una cacería personal por parte de la 
oposición". La comparecencia de Catalá y Maza en el Congreso "fue una repetición de los mismos 
mecanismos de acoso y derribo que está practicando la oposición, a caballo de determinadas 
actuaciones de la Fiscalía -o de determinados fiscales- en las investigaciones más recientes sobre 
corrupción relacionadas con cargos o excargos del PP, como la operación Lezo". "Sea o no 
intencionada, hay una coincidencia entre los enfrentamientos internos de la Fiscalía y las ofensivas 
políticas contra el Gobierno y los máximos responsables del Ministerio Público, hasta el extremo de
que parecen realimentarse". Las "insinuaciones" de los fiscales del caso Lezo sobre el secretario de 
Estado de Seguridad y su posterior rectificación "ilustran esta anómala interacción entre justicia y 
política". "La Fiscalía no puede ni debe continuar en esta situación de polémica diaria. La solución 
no es degradar los principios constitucionales de jerarquía y unidad de actuación que definen la 
organización el Ministerio Fiscal, sino que sus máximos responsables los apliquen con inteligencia 



y los fiscales subordinados los asuman lealmente, sabiendo unos y otros que, por encima de tales 
principios, se encuentra el respeto a la Ley".

ABC 4. Editorial

SOMBRAS SOBRE LA FISCALÍA

"Catalá negó ayer que el Gobierno interfiera en la labor de la Fiscalía. Y Maza, que admitiera 
injerencias del Gobierno. Poco antes, el presidente Rajoy expresaba su confianza en Moix. Sin 
embargo, la sensación que persiste entre la ciudadanía es, a menudo, otra. Y cuando ocurre tal cosa 
es que algo no se ha hecho bien. Es inadmisible que un organismo como la Fiscalía Anticorrupción, 
cuyo nombre es bien elocuente, incurra en conductas que se pueden interpretar como 
condescendientes con ciertos corruptos. También lo es que el Gobierno o los organismos que de él 
dependen se interesen por casos en curso con otro propósito que no sea el de esclarecerlos por 
completo y el de castigar a los culpables, si los hay. Es una verdad de Perogrullo, pero la gran 
herramienta institucional para luchar contra la corrupción no puede pasarla por alto. Nunca".

LA VANGUARDIA 26. Editorial

ACOSO A LA INDEPENDENCIA FISCAL

"Lo mínimo exigible a nuestros representantes políticos es que no aprovechen unas diferencias de 
criterio en unos asuntos de procedimiento, de los que, por lo visto y oído, no entienden demasiado, 
para robustecer su campaña de acoso y derribo al Gobierno a cuenta de los casos de corrupción, 
dado que no parece que tengan otros argumentos políticos y económicos con los que armar su labor 
opositora". Ayer el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, "tuvo que poner los puntos sobre 
las íes a unos diputados que habían sacado conclusiones apresuradas y erróneas sobre los cambios 
en la Fiscalía Anticorrupción". Es "lógico" que el responsable de la Fiscalía Anticorrupción "tenga 
margen de maniobra para organizar internamente su sección, especialmente si lo que pretende es 
unificar criterios y acabar con la creciente anomalía de las filtraciones parciales de unos sumarios 
declarados secretos, con el grave daño que supone para los encausados". "Tanto los fiscales como 
los jueces tienen el más absoluto derecho a trabajar sin presiones externas de ningún tipo, sólo 
sujetos a las normas procesales". "Así debería ser en todos los casos, por más mediáticos que 
resulten o por más munición partidista que encierren en sí mismos".

LA RAZÓN 3. Editorial

Material inflamable (ABC 13. Ignacio Camacho) "El PP ya pagó el grueso de la factura electoral de 
la corrupción pero a menudo el cartero pasa dos veces".

TRUMP SE 'NIXONIZA'

La decisión de Donald Trump de destituir al director del FBI, James Comey, responde "a un nuevo 
intento del mandatario por entorpecer la investigación que puede comprometer su permanencia en 
la Casa Blanca". Ha prescindido de él días después de que solicitara más recursos para investigar la 
presunta intervención rusa en el proceso electoral del EEUU. "Resulta sintomático el adjetivo de 
nixoniana con que el senador demócrata Bob Casey ha calificado la destitución del director del 
FBI". Trump debería saber que esto ya se ha visto antes en la política de EEUU. También Richard 
Nixon fulminó al funcionario encargado de investigar irregularidades en la elección presidencial. El
resto es historia; Nixon terminó dimitiendo". "Obstruir una investigación -que en ningún caso debe 
cerrarse en falso- sobre el proceso democrático más importante de EEUU es, sencillamente, un 
delito. Trump puede haber cruzado una línea sin posibilidad de retorno".

EL PAÍS 12. Editorial



DESCABEZAMIENTO SOSPECHOSO DEL FBI

"Son tantos los recelos que despierta la fulminante destitución del director del FBI por parte de 
Donald Trump que estamos ante el primer gran escándalo político de su Presidencia". El episodio 
afecta a una de las instituciones más importantes de EEUU y "algo tan sensible como la 
independencia judicial. Resulta imprescindible que se despejen todas las dudas razonables que 
ahora mismo apuntan a que éste es un caso flagrante de injerencia del Ejecutivo". "Más allá de las 
torpezas cometidas por el destituido, todo hace pensar que se ha producido una muy bien orquestada
operación de derribo". "Si el próximo director del FBI que nombre Trump decidiera dar carpetazo a 
la investigación sobre la conexión rusa del equipo de Trump, el escándalo sería mayúsculo". "Con 
la decisión el presidente, ahora la espinosa conexión rusa le salpica muchísimo más todavía".

EL MUNDO 3. Editorial

FBI, TRUMP  Y EL FANTASMA DEL 'WATERGATE'

Con la destitución de Comey "muchos en Washington han visto reaparecer el fantasma del caso 
Watergate, el escándalo por el que el presidente Richard Nixon tuvo que dimitir antes de ser 
juzgado por haber mentido y tras haber echado al fiscal especial que investigaba el caso de aquellas 
escuchas. Lo que ahora aparece en el horizonte puede ser incluso mucho peor, más dañino, porque 
en este caso una de las partes sería una potencia extranjera". "Desde la Casa Blanca se han hecho oír
voces que reclaman poner punto final a las investigaciones sobre las cada vez más fuertes sospechas
de vinculación con Rusia. Por el contrario, lo que es urgente y necesario es aclarar con toda 
seriedad qué hay de cierto en lo que ha aparecido hasta ahora. Dar carpetazo al tema, con sus 
intrigantes aspectos que afectan a la seguridad nacional de EEUU, solo contribuirá a aumentar la 
desconfianza y la inseguridad. Nixon también intentó poner bajo la alfombra el escándalo del 
Watergate. Siete meses después de haber expulsado a quien le investigaba, aquel presidente tuvo 
que abandonar la Casa Blanca".

EL PERIÓDICO 6. Editorial

LA CRISIS DEL FBI ABRE LA 'TRAMA RUSA' DE TRUMP

"La operación ha sido cocinada por el fiscal general aduciendo precisamente que la falta de rigor en 
el caso del correo privado de Clinton ha desprestigiado al FBI y, entonces sí, la seguridad nacional 
puede resentirse. Por el contrario, la caída de Comey ha sido tan espectacular e inusual que ha 
dejado al descubierto el asunto más turbio que la administración Trump tiene encima de la mesa. La
Casa Blanca parece seguir encallada en la trama rusa".

LA RAZÓN 3. Editorial

Y ADEMÁS…

• España busca oportunidades en el Brexit (ABC 4. Editorial) "El Gobierno ha encargado un 
código donde se recoge de forma ordenada, sistematizada y actualizada toda la información 
y normativa necesarias para aquellos profesionales y empresas que decidan trasladarse a 
España". "España ya se está preparando para el Brexit antes de que se produzca".

• Los españoles, a salvo del Brexit(LA RAZÓN 3. Suelto) "España, frente al desafío británico, 
ha cerrado filas con sus socios ante un proceso que se prevé largo y en el que los ciudadanos
han de estar en el centro de la negociación".

• Un esfuerzo extra para la banca española que es necesario meditar (CINCO DÍAS 8. 
Editorial) "El Banco de España ha optado por adelantarse a la entrada en vigor de las normas
contables internacionales y dar otra vuelta de tuerca a las provisiones que deben realizar las 
entidades".



• Desbloqueo a la reforma de la estiba (EL ECONOMISTA 3. Editorial) "La antigua 
Convergéncia abre la puerta a abstenerse lo que permitirá aprobar el decreto-ley".

• Los estibadores, al servicio de Tánger (LA RAZÓN 3. Suelto) "El Gobierno de Rabat ha 
encontrado en los estibadores a sus mejores aliados comerciales".

• Las primarias nada aseguran (LA RAZÓN 3. Suelto) "Nada apunta a que el PSOE vaya a 
salir mejor tras el paso por las urnas".

• Lo que decidimos los socialistas (EL PAÍS 13. Ignacio Urquizu) "Nadie fue derrocado de la 
secretaría general del PSOE, sino que dimitió; no hubo golpe de Estado, sino que el comité 
federal votó. La socialdemocracia del siglo XXI exige algo más que 'situar al partido en la 
izquierda', pues nunca se movió de ahí".

• Nueva prueba de solidez del Ibex (EL ECONOMISTA 3. Suelto)
• Un coste energético justo para las pymes (EL ECONOMISTA 3. Suelto)
• Mala gestión turística (LA VANGUARDIA 26. Editorial) "Mala política es restringir y 

perjudicar la actividad del sector más dinámico" de Barcelona.
• El liberalismo es progreso (EL PAÍS 14. Albert Rivera) "Macron ha demostrado que en la 

nueva era muchas de las viejas premisas ya no valen".
• Ciclistas en la carretera (EL PAÍS 12. Editorial)
• Un Turó Park rehabilitado y sin perros (EL PERIÓDICO 6. Editorial)
• Seguridad y estabilidad en Somalia (EL MUNDO 21. Boris Johnson)

ECONOMÍA

BRUSELAS ELEVA AL 2,8% LA PREVISIÓN DE CRECIMIENTO DE 
ESPAÑA ESTE AÑO

La Comisión Europea presenta hoy sus previsiones de primavera, en las que España será el país de 
la zona euro que más mejorará su crecimiento, además de rebajar el paro y el déficit, según 
adelantan hoy algunos diarios.

Bruselas revisará al alza sus pronósticos para España: el crecimiento previsto sube cinco décimas, 
hasta el 2,8% del PIB, este año y al 2,4% en 2018. Tras el análisis del Plan de Estabilidad enviado 
por el Gobierno, la Comisión considera que "no hay riesgos fiscales a corto plazo" y pronostica que 
el déficit cerrará 2017 en el 3,2% (frente al 3,5% estimado en febrero), sólo una décima por encima 
del objetivo del 3,1%, y se situará en el 2,6% en 2018.

No obstante la Comisión alerta sobre el nivel de endeudamiento, tanto público como privado. La 
deuda pública seguirá en torno al 100% del PIB este año y Bruselas estima "riesgos de 
sostenibilidad a medio plazo".

EL PAÍS 1,37/EL MUNDO 1,24/ABC 36/LA RAZÓN 32

Por su parte, el presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, alertó ayer a España y 
a otros países de la periferia del euro de las consecuencias de un alza de tipos de interés sobre su 
financiación. "Los tipos de interés empezarán a subir, pero no es tarea del BCE preparar a los países
para estos eventos", dijo.

LA VANGUARDIA 61

La Airef duda del cumplimiento del déficit y pide vigilar desequilibrios

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) considera que al Gobierno "le va a 
costar cumplir los objetivos de déficit que se ha marcado" y ve improbable que España logre este 
año el objetivo del 3,1%. También apunta que la estimación de ingresos recogida por el Gobierno en



el Plan de Estabilidad 2017-2020 es demasiado "optimista", por su "sobrevaloración" sobre la 
recaudación por IRPF. El organismo sí ve "plausible" que el PIB alcance este año el 3%, según dijo 
ayer en la Comisión de Economía del Congreso su presidente, José Luis Escrivá, quien recomendó 
vigilar los "desequilibrios" que puedan llevar a otra burbuja como la que propició la crisis de 2008.

EL PAÍS 37/EL ECONOMISTA 25

CERCA DE UN MILLAR DE EMPRESARIOS EXIGE AL GOBIERNO EL 
CORREDOR MEDITERRÁNEO

Cerca de mil empresarios del litoral mediterráneo volvieron a exigir ayer al Gobierno la ejecución 
del corredor ferroviario mediterráneo, en un acto convocado por la Asociación Valenciana de 
Empresarios (AVE) en Almería que fue secundado masivamente. Muchos de ellos, procedentes de 
Barcelona, Valencia y Murcia, denunciaron las dificultades para llegar hasta Roquetas de Mar, lugar
del encuentro, y se desplazaron en avión, al no existir línea ferroviaria entre Murcia y Almería. 
"Llegar aquí ha sido una tortura", manifestó el presidente de la AVE, Vicente Boluda. "Bienvenidos 
a la isla de Almería", saludó el presidente de la Cámara de Comercio almeriense, Diego Martínez 
Cano.

El presidente de Mercadona, Juan Roig, habló de "problema social de España". "No puede ser que 
de Valencia a Almería tardemos cinco horas en coche y once en tren", denunció, y que para llegar en
tren haya que pasar por Madrid. "El corredor mediterráneo trata de que hay que entender que la 
riqueza de España está en lo circular además de en lo radial", indicó.

Los empresarios confían en que la "voluntad política" expresada por el ministro de Fomento, Íñigo 
de la Serna, de impulsar este eje ferroviario "se traduzca en hechos".

EL PAÍS 42/EL MUNDO 26/ABC 37/LA VANGUARDIA 1,22/LA RAZÓN 33/EL ECONOMISTA
1,27

Y ADEMÁS…

• Fomento pacta con Puigdemont para reformar la estiba en breve. PDeCat podría 
cambiar el sentido de su voto y abstenerse para que la ley vea la luz a cambio de 
mejoras en los puertos y la negociación colectiva(EL ECONOMISTA 1,5) Tánger saca 
partido del conflicto de la estiba y crece un 10,2% a costa de Algeciras (LA RAZÓN 
30,31)

• El Govern acuerda una renta mínima garantizada de 564 euros que pretende hacer 
efectiva en septiembre (LA VANGUARDIA 1,59/EL PERIÓDICO 1,29)

• El poder adquisitivo de los salarios ha caído un 2,4% en el último lustro y la 
remuneración media no ha variado (EL MUNDO 25/EL PERIÓDICO 23/EL 
ECONOMISTA 25)

• Grandes superficies y sindicatos pactan la subida salarial del 2,5% (EL PERIÓDICO 
23)

• Los 'sabios' instan a que un consenso de todas las CCAA pueda subir el IVA (EL 
ECONOMISTA 26)

• La Generalitat valenciana debe asumir la multa por falsear el déficit (EL PAÍS 38/LA 
VANGUARDIA 62/EL ECONOMISTA 27)

• Hacienda sólo inspecciona al 11% de los que se acogieron a la amnistía fiscal (EL 
MUNDO 25/LA VANGUARDIA 60)

• Anticorrupción acusa a Iberdrola de urdir un plan para manipular el precio de la luz y
obtener un "lucro ilícito de 20 millones" (EL PAÍS 38)

• El Supremo rechaza la suspensión cautelar de la subasta de renovables(CINCO DÍAS 
13)



• España tiene otros 27 pleitos por el recorte de las energías renovables(EL PERIÓDICO 
22,23)

• Las pymes piden cambios en su tarifa eléctrica para ahorrar 440 millones (EL 
ECONOMISTA 1,17)

• Linde exigirá más provisiones a los bancos, adelantándose a las normas internacionales
sobre solvencia(CINCO DÍAS 1,10)

• Popular subió más del 9% por la posible fusión con BBVA o Santander(ABC 37/CINCO
DÍAS 1,11)

• Ibercaja baja a 590 los despidos en el ERE y cerrará 140 oficinas (ABC 36/CINCO DÍAS
12)

• Moody´s sube dos escalones la nota de Bankia (TODOS)
• España se prepara para atraer a las empresas que expulse el Brexit. Moncloa impulsa 

el 'Código de los Mercados, Entidades y Operaciones Financieros' que aglutina toda la 
normativa para su consulta electrónica (ABC 34,35)

• Telefónica debe compensar a Vodafone por el coste del fútbol (TODOS)
• Santalucía compra el negocio de Aviva y la alianza con Unicaja (EL PAÍS 42/ABC 

37/CINCO DÍAS 12/ EL ECONOMISTA 1,10)
• La Justicia da aire al Gobierno al retrasar el rescate de las radiales(LA RAZÓN 33)
• Fomento presenta por primera vez un plan estratégico de navegación aérea para 

España (EL MUNDO 26/LA RAZÓN 33)
• Un centenar de hoteleros lleva al Ayuntamiento de Barcelona a los tribunales (LA 

VANGUARDIA 1. Supl. Vivir 1/EL PERIÓDICO 36,37)
• Bruselas denuncia problemas de precios en el comercio on line e investiga si hay un 

cartel de facto (EL PERIÓDICO 24/ CINCO DÍAS 17)
• El Ibex cede un 0,13% y queda en 11.034,80 puntos. La prima de riesgo cede un punto 

y cierra en 118 puntos(TODOS)
• Cierre mixto en Wall Street. El Dow Jones de Industriales perdió un 0,16% y quedó en 

20.943,11 puntos. El Nasdaq avanzó un 0,11% y volvió a marcar un récord histórico 
tras cinco jornadas al alza, en 6.129,14 puntos. El S&P 500 ganó un 0,14% y quedó en 
2.399,63 puntos(AGENCIAS)

• El petróleo B rent sube un 3,05%, hasta los 50,22 dólares. El petróleo de Texas sube un 
3,16% y cierra en 47,33 dólares (AGENCIAS)
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