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Atención a... 
     - RAJOY MINIMIZA LA AUTOCRITICA EN LA CONVENCION DEL PP 

     - ANDALUCIA Y BALEARES ABANDONAN EL FLA Y EMITIRÁN DEUDA PROPIA 

     - TRUMP AMENAZA A ASAD CON UNA RESPUESTA MILITAR POR EL NUEVO ATAQUE QUIMICO  

     - LA CAIXA ASPIRA A QUEDARSE CON EL 100% DE SABA  

     - HACIENDA Y LA ABOGACÍA DEL ESTADO FRENAN EL PLAN DE FOMENTO PARA CARRETERAS 

 

Nacional... 
     RAJOY MINIMIZA LA AUTOCRITICA EN LA CONVENCION DEL PP. (El Mundo, La Razón y La 

Vanguardia) El presidente intenta transmitir optimismo a su partido. Rajoy cerró ayer la convención 

del partido en Sevilla defendiendo su labor en Cataluña, criticando a Ciudadanos, a cuyos 

dirigentes calificó de “inexpertos y lenguaraces”, y obviando el escándalo del máster de la 

presidenta de Madrid, Cristina Cifuentes. El Mundo critica su insistencia en el mismo mensaje sobre la 

gestión desde las anteriores elecciones pero advierte un matiz en la nueva estrategia de campaña 

con fuertes críticas a Ciudadanos ante sus resultados en los sondeos. La Razón afirma que Rajoy ha 

trasladado a sus barones la preocupación por el avance de la formación naranja.  

 

     Y además, las portadas se completan con Román Escolano: “tengo una agenda reformista y 

buscaré el diálogo para aprobarla”, dice el ministro de Economía en la primera entrevista que 

concede a Abc. División sindical en el respaldo a los presos del ‘procés’ en la manifestación del 

próximo día 15 de abril, convocada por la ANC y Òmnium (El País) Más de 280 CDR, que dirigen 

Esquerra Independentista y respalda la CUP, amenazan la paz social en Cataluña (Abc) El tribunal 

alemán también cuestiona la imputación por malversación a Puigdemont (La Vanguardia) 

Remontada de España ante Alemania en la Copa Davis (Todos) En los digitales Oriol Junqueras, 

líder de ERC y exvicepresidente de la Generalitat: "Queremos dialogar de todo, sin limitaciones por 

ninguna de las dos partes” (Entrevista El Confidencial) Felipe González en el programa Salvados de 

la Sexta: "Yo tendría a Junqueras fuera de la cárcel" (Vozpopuli) 

 

 

Economía... 
     ANDALUCIA Y BALEARES ABANDONAN EL FLA Y EMITIRÁN DEUDA PROPIA (Portada El Economista) 

Los bajos tipos de interés están animando a las autonomías a plantearse una vuelta en masa a los 

mercados. Andalucía y Baleares ya han pedido permiso al Gobierno para endeudarse y "desligarse 

progresivamente" de los mecanismos de liquidez y eludir así "el excesivo control" que ejerce Montoro 

sobre ellas.  Andalucía ha trasladado al Ejecutivo la intención de emitir en los mercados hasta 1.000 

millones, y Baleares, 162 millones, cantidad que le correspondería recibir de Hacienda. En su editorial 

apela a la desaparición de los mecanismos excepcionales de liquidez que se diseñaron para un 

contexto económico muy diferente del actual.  
 

Internacional... 
     TRUMP AMENAZA A ASAD POR LA MASACRE CON GAS SARÍN EN DUMA. (Todos) El presunto ataque 

químico perpetrado el sábado, con decenas de civiles muertos, desencadenó ayer una atronadora 

respuesta del presidente Donald Trump. Responsabilizó a Rusia e Irán, consideró culpable al “animal 

de [Bachar] El Asad”, y le amenazó con represalias. “Va a pagar un alto precio”, tuiteó. El Gobierno 

de Damasco tacha las acusaciones de montaje de los rebeldes atrincherados en Duma. Mientras la 

opinión pública internacional observa aterrorizada las imágenes y recuerda que hace un año, EE UU 



lanzó 59 misiles Tomahawk contra el régimen sirio como respuesta a un ataque con gas tóxico 

contra la población civil, que acabó con la vida de 86 personas en Jan Sheijun. 

 

     VICTORIA APLASTANTE DE ORBÁN EN HUNGRÍA (El País, La Vanguardia) 

 

 
Otros... 

 La Caixa aspira a quedarse con el 100% de Saba que tendría una valoración de 1.400 

millones (Portada Expansión) 

 

 Hacienda y la Abogacía del Estado frenan el plan estrella de Fomento para carreteras que 

contempla 5.000 millones en concesiones a las que aspiran 17 consorcios (Portada Cinco 

Días) 

 

 Llega a España ‘Norges de Arabia’, el mayor fondo soberano del planeta con 2 billones de 

euros que levanta Mohamed bin Salman (MBS) el heredero de Arabia Saudí que quiere 

diversificar su economía (El Economista) 

 

 Monti en el Foro Ambrosetti: “Europa debe mediar en la guerra EEUU-China” (Expansión) Las 

claves de la guerra comercial entre EE UU y China (El País) 

 

 Competencia lleva al Gobierno ante el Tribunal de Justicia de la UE por arrebatarle funciones 

(ElDiario.es) 

 

 Telefónica calienta las salidas a bolsa en las telecos con la de sus filiares en Reino Unido y 

Argentina (Cinco Días) 

 

 Yoigo traslada la guerra de la banda ancha y ofrece datos ilimitados donde no llega fibra (El 

Economista) 

 

 Amazon desata la guerra de la logística contra Correos, Seur y DHL (Expansión) 

 

 Felipe VI regresa hoy a Barcelona para la entrega de despachos a la nueva promoción de 

jueces, tras el boicot en el Mobile World Congress (El Independiente) 

 

 El juicio de los ERE llega a los momentos clave esta semana con las comparecencias de 

Griñán y Chaves. (El Confidencial)  

 

 La sentencia sobre Urdangarin se conocerá en pleno puente de mayo. (El Confidencial) 

 

 ASG planea 10.000 nuevas viviendas en España (Cinco Días) 

 

 Christian Sewing, nuevo CEO de Deutsche Bank (Todos)  

 

 Francisco González pedirá al BCE el plácet para nombrar a Torres como presidente ejecutivo 

de BBVA. (El Confidencial) 

 

 Los directivos del Ibex ganan una media de 940.000 euros al año. Santander sube un 6% su 

bonus y BBVA lo baja un 27% (Expansión) 

 

 Inditex fabrica un tercio más con proveedores españoles (El Economista) 

 

 Los grandes fabricantes preparan 100.000 millones para el coche eléctrico (El Independiente).  

 

 El Gobierno destina 145 millones al silo nuclear paralizado en los tribunales (La Vanguardia).  

 

 McDonalds controla 32.000 millones europeos desde Delaware (El Economista)  

 



 

Opinión… 
      La prensa centra hoy su atención editorial en la Convención que el PP ha celebrado en Sevilla 

este fin de semana. Coinciden en criticar la actitud insistente del partido en mirar hacia otro lado, en 

medio de fuertes tensiones sobre el relevo de Rajoy y el de Cifuentes y de las decisiones judiciales 

sobre el procés que empañan la gestión del caso.  

El País afea al PP y a Rajoy que sigan sin afrontar su declive y observa “síntomas de incapacidad” 

para hacerlo. Y advierte de las consecuencias en las urnas de sus errores y su falta de reflejos. El 

Mundo lamenta la ocasión perdida para el PP y para el jefe del Ejecutivo, que no ha planteado en 

Sevilla ni ideas nuevas ni planes de futuro ni soluciones a los graves problemas políticos del país. “Su 

convención ha sido otra oportunidad perdida para una catarsis cada vez más urgente”. La 

Vanguardia dice que el PP se encalla entre Cifuentes y Puigdemont y que Rajoy dejó claro que la 

estrategia del PP será ningunear al partido naranja. 

 
 

 

 


