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Atención a... 
     - DETENIDA LA PAREJA DEL PADRE DEL NIÑO CUANDO TRASLADABA SU CUERPO EN EL COCHE 

     - RAJOY ACELERA UN ACUERDO SOBRE FINANCIACIÓN PARA FRENAR A RIVERA 

     - LA OFERTA CONJUNTA POR ABERTIS DESATA UNA BATALLA POR SU FINANCIACIÓN 

     - XI JINPING SE PERPETÚA EN CHINA COMO EL MAO DEL S. XXI 

     - LAS ELÉCTRICAS DEBERÁN PROVISIONAR 2.800 MILLONES SI DESMANTELAN SUS NUCLEARES 

 

Nacional... 
     Las noticias que llegan desde Almería ocupan las portadas de este lunes. DETENIDA LA PAREJA 

DEL PADRE DEL NIÑO CUANDO TRANSPORTABA SU CUERPO EN EL MALETERO DE SU COCHE (Todos). 

Ana Julia Quezada se había convertido en la principal sospechosa para la Guardia Civil que tras 

vigilarla de cerca, la detenía ayer en la localidad de Vícar. El cuerpo de Gabriel, desaparecido 

hacía12 días, era encontrado en el maletero de su coche después de haberlo sacado de un pozo. 

El Mundo recoge las sospechas de la Guardia Civil de que Quezada no actuó sola. El País niega la 

colaboración de otras personas. Pero la muerte de Gabriel condicionará el debate de la prisión 

permanente revisable que llega esta semana al Congreso (El Confidencial). 

 
     Al margen, RAJOY ACELERA UN ACUERDO SOBRE FINANCIACIÓN PARA FRENAR A RIVERA. (Portada 

El País) El acuerdo entre PP y PSOE persigue transmitir así la idea del bipartidismo como garante de la 

estabilidad, a 15 meses de las elecciones que se celebrarán en 13 CCAA. Mientras los presidentes 

de Telefónica, Iberdrola y Endesa se reúnen en secreto con Rivera, revela El Confidencial.  Y subir las 

pensiones con el IPC costaría 1.800 millones, titula Abc.  

 

 

Economía... 
     LA OFERTA CONJUNTA POR ABERTIS DESATA UNA BATALLA POR SU FINANCIACIÓN (Portada 

Expansión) Las negociaciones de ACS y Atlantia para unir fuerzas reactivarán la lucha entre los 31 

bancos que participan en las dos opas para financiar la operación por 26.831 millones que suman 

las ofertas competidoras.  

 

Internacional... 
     XI JINPING SE PERPETÚA EN CHINA COMO EL MAO DEL S. XXI (Todos)  

 

 
Otros... 

 Las eléctricas deberán provisionar 2.800 millones si asumen el coste del desmantelamiento de 

sus plantas nucleares como pretende el Ministerio de Energía. La cantidad equivale al déficit 

del fondo que Enresa destina a este cometido. (Cinco Días).  

 

 RWE y E.ON cambian activos y revolucionan el mapa energético. La operación de 20.000 

millones supone el traspaso de Innogy y otras participaciones (Expansión, Cinco Días). 

 

 “Nuestra obsesión fue evitar el rescate para salvar las pensiones” (entrevista en Actualidad 

Económica con el ex ministro de Economía Luis de Guindos) 

 



 Rajoy propondrá en junio al sucesor de Linde (Expansión) 

 

 Sareb prepara una macroventa de 4.500 millones en activos para anticiparse a la banca. 

(Vozpopuli).  

 

 La banca ofrece 8.300 millones para la refinanciación de Telefónica (Expansión) 

 

 Las empresas ya están cobrando el ‘impuesto al sol’ que apenas recaudó 170.000 euros el 

año pasado (El Economista) 

 

 Iberdrola, Endesa y Gas Natural reclaman 775 millones a Extremadura por la ecotasa. (El 

Confidencial) 

 

 Carmena veta a las grandes eléctricas como suministradores de luz del ayuntamiento (El 

Confidencial) 

 

 Arabia perdonará las sanciones al AVE a La Meca si arranca este año, aunque el consorcio 

negocia nuevas fechas ya que no empezará este jueves (El Economista, El Independiente)  

 

 CIE Automotive prepara la venta total de Dominion para este año (Cinco Días) 

 

 La Ley de Contratos, que entró en vigor el viernes, paralizará meses las licitaciones públicas 

(Portada El Economista) 

 

 Hacienda negociará con las autonomías la subida de los impuestos al diésel (El País) 

 

 La ineficiencia de la banca se sitúa en el peor nivel en catorce años y anticipa más ajustes de 

plantillas (El Economista) 

 

 Santander liga el bonus de su cúpula al objetivo de capital (Expansión) 

 

 

Opinión… 
     El País le dedica un editorial a Albert Rivera y al nivel extraordinario de conexión con los votantes 

que están logrando él y su partido Ciudadanos que progresa en los sondeos como el partido 

preferido de los españoles. Pone a “Rivera, en estado de gracia” por razones que trascienden 

probablemente la política, según deduce de los resultados de su encuesta de marzo que consolida 

la tendencia española hacia el centro-derecha y evidencia la crisis del centro-izquierda, en línea 

con los países de nuestro entorno. 

 

 

 


