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Atención a... 
     - PODEMOS PROPONE, SIN APOYOS SUFICIENTES, UNA MOCIÓN DE CENSURA A RAJOY  

     - EL JUEZ ATRIBUYE A MARTA FERRUSOLA EL CONTROL DE LAS CUENTAS CLAVE DE LA FAMILIA 

     - EL PARO SUBIÓ EN 17.200 PERSONAS EN EL PRIMER TRIMESTRE Y SE DESTRUYERON 69.800 EMPLEOS 

     - BRUSELAS LLEVA A ESPAÑA ANTE LA JUSTICIA POR NO APLICAR LA NORMA HIPOTECARIA 

     - LA CNMV QUITARÁ EL VOTO AL ACCIONISTA QUE NO DECLARE SUS PARTICIPACIONES  

 
Nacional... 

 
Economía... 

 
Internacional… 

       La oposición responde dividida a los casos de corrupción del PP. PODEMOS PROPONE UNA 

MOCIÓN DE CENSURA A RAJOY (Portadas Abc, La Razón y La Vanguardia) El quiosco recoge las 

críticas a la iniciativa, tercera de este calibre en democracia, para aprovechar la coyuntura e 

“instrumentalizar al Parlamento” y “presionar al PSOE”, según denuncian en sus primeras. La moción 

nace sin apenas apoyos, excepto los de su grupo Unidos Podemos-En ComùPodem-En Marea y ERC 

pero logra dar un golpe de efecto que El País ningunea en su apertura bajo el titular PSOE y 

Ciudadanos responden unidos a la corrupción del PP. Ambos partidos pactan la reprobación de la 

cúpula fiscal y otras medidas por la regeneración y, junto al PNV, tachan de “fuegos artificiales” y de 

“circo” la iniciativa de Podemos, subtitula El Mundo que también lo relega a un segundo plano. 

 
      MARTA FERRUSOLA CONTROLABA CUENTAS CLAVE DEL CLAN PUJOL. El Mundo publica, en 

exclusiva, el manuscrito que acredita que la matriarca dio la orden a BPA de transferir 838.244 euros 

al Banco Madrid en julio de 2014. Se trata de órdenes a la Banca Privada de Andorra (BPA), firmadas 

de su puño y letra, para  vender y transferir  fondos o para cerrar una cuenta de la fortuna familiar.  

Ferrusola también era titular, junto a su hijo mayor, de Kopeland Foundation, una sociedad 

panameña que le proporcionó BPA y con la que desvió 2,4 millones a México en plena investigación. 

La Vanguardia asegura que la Fiscalía Anticorrupción está dispuesta a pedir prisión para el 

matrimonio Pujol Ferrusola si no aclaran el origen de su fortuna y su papel en las últimas maniobras de 

evasión de dinero que aún guardaban en Andorra.  

 
     Y además, las portadas se completan con Chaves, Griñán y otros 20 cargos que se sentarán en el 

banquillo por los ERE (El Mundo); Merkel advierte a los británicos de que no se hagan ilusiones con el 

‘brexit’ (El País, Abc); el Gobierno remite hoy al PNV su oferta para que apoye los Presupuestos (Abc, 

La Razón); Catalá asegura que Rajoy le llamó y le dijo que "estas cosas pasan" en relación con su 

respuesta a un SMS a Ignacio González en el que le deseaba que se cerrasen "los líos" (El 

Economista); Maduro, primer líder que se fotografía con una estelada (Abc) 

 

      EL PARO SUBIÓ EN 17.200 PERSONAS EN EL PRIMER TRIMESTRE Y SE DESTRUYERON 69.800 EMPLEOS, 

SEGÚN LA EPA. Ninguna portada para estos datos ni para la inflación que crece hasta el 2,6% en 

abril.  El Mundo destaca que España vuelve al nivel de PIB que tenía antes de la crisis.  

     MAÑANA SE CUMPLEN LOS PRIMEROS 100 DÍAS DE TRUMP (Fotonoticia El País)  La fecha está siendo 

recordada con protestas por las vacilaciones de un presidente que en tres meses ha convulsionado 

la política interior y exterior con sus vaivenes. La última es que ha decidido renegociar  con Canadá 

y México el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC).  

 

     LA POLICÍA ABORTA UN ATAQUE EN WESTMINSTER (Fotonoticia La Vanguardia)  
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Otros... 

 Varapalo de la justicia europea a España por mantener vigentes la cláusulas bancarias de la 

hipotecas (Todos) 

 

 La CNMV quitará el voto al accionista que no declare sus participaciones (Portada Cinco Días) 

 

 Goldman y Linklaters asesoran a Aedas para su salida a Bolsa en pleno ‘boom’ inmobiliario 

(portada de Expansión) 

 

 BBVA gana un 69% más, hasta 1.200 millones, y se da “dos o tres años” para librarse del ladrillo 

(portadas económicas). Despedirá a casi mil personas este año (El Confidencial) 

 

 Bankinter gana un 19% más y prevé un 15% más desde Portugal (Expansión, El Economista)  

 

 Orange adelanta un año su despliegue de fibra (Cinco Días, El Economista))  

 

 Los sueldos subirán el 2,5% en los grandes grupos de distribución, El Corte Inglés y Carrefour  

(Expansión, Cinco Días y toda la prensa digital) 

 

 La agencia tributaria de Brasil acusa a Dia de evasión fiscal y le reclama 85 millones de euros 

(Economía Digital) 

 

 Más resultados del primer trimestre en las ediciones digitales. Caixabank gana 403 millones 

hasta marzo, un 48% más tras integrar el portugués BPI. Bankia gana 304 millones, un 28,4% más 

“los mejores resultados trimestrales de su pequeña historia. Banco Sabadell gana 216 millones, 

un 14,3% menos atribuido a la integración del británico TSB. 
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     La moción de censura de Podemos aglutina a todo el quiosco en su contra. El editorial 

de El País dice que "Podemos carece de la solidez y la prestancia suficiente como para 

ofrecer una alternativa", de ser capaz de "conformar una mayoría de gobierno". Para El 

Mundo se trata de “una maniobra propagandística de Podemos ante un Gobierno tocado” 

pero afea al PP que “sigue sin reaccionar con contundencia ante la corrupción”. Abc 

aplaude la reacción del PSOE, Ciudadanos y PNV y tacha la moción de "pantomima 

enfermiza de Podemos”, con la que “Iglesias vuelve a demostrar que necesita vivir de 

golpes de efecto sobredimensionados, en la falsa creencia de que la política depende de 

él". Para La Razón es una “moción de censura contra el PSOE", una “jugada burda que 

demuestra un escaso fundamento moral y un aprovechamiento desleal de las instituciones 

para su 'agitprop'. La Vanguardia entiende que "la iniciativa, si bien inoperante, puede 

resultar comprensible", aunque se inscriba en esa "política más vistosa que efectiva". 

 



 

 4ª 

 


