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Atención a... 
     - GÉNOVA NEGOCIA DIRECTAMENTE CON CIUDADANOS PARA NO PERDER MADRID 

     - PEDRO SÁNCHEZ: “SUBIREMOS EL IRPF AL 52%, A RENTAS DE 150.000 EUROS” 

     - TRUMP SE DA UN PLAZO DE 24 HORAS PARA DECIDIR SI ATACA SIRIA 

     - ANTIBLANQUEO INVESTIGARÁ LA VENTA DE LA TORRE FOSTER POR BANKIA 

 

Última hora.- La Guardia Civil lanza una operación para detener a los CDR por rebelión y terrorismo 

 

Nacional... 
     El tira y afloja sobre Cifuentes en Madrid centran la atención de la prensa de hoy. GÉNOVA 

NEGOCIA DIRECTAMENTE CON CIUDADANOS PARA NO PERDER LA COMUNIDAD DE MADRID (Portadas 

El Mundo, Abc, La Razón, El Periódico, El Economista) La mayoría de los medios por hecha la salida 

de Cifuentes. Mientras el PSOE sigue adelante con su moción de censura contra la presidenta y 

presiona a Ciudadanos para que la apoye. Se elevan las posibilidades de acceder a la presidencia 

de Ángel Gabilondo y Podemos acelera la candidatura de Errejón en Madrid. Varios barones del PP 

habrían pedido ya a Rajoy que no ceda a las presiones de Ciudadanos (Abc) pero el presidente 

sacrificará a Cifuentes antes de perder Madrid (La Razón). A la vez la universidad Juan Carlos I 

investiga a Pablo Casado por un máster como el de Cifuentes. (El Pais y La Vanguardia) El 

vicesecretario de comunicación del PP   reconocía ayer que no recuerda si fue a clase ni si hizo los 

exámense y un profesor del centro segura que ni siquiera estaba en su lista de alumnos. El País pide 

en su editorial que la URJC esclarezca lo ocurrido y depure responsabilidades.  

 

     Y además, el Rey reivindica en Barcelona la imparcialidad de los jueces en la entrega de 

despachos a las nueva promoción (Portada Abc y La Vanguardia con imágenes en todos) 

Puigdemont traslada la crisis catalana a la política alemana (Portada El País) Merkel desautoriza a la 

ministra que apoyó la excarcelación de Puigdemont (Todos) Torrent pide al TS que deje investir a 

Sànchez (El Periódico) 

 

 

Economía... 
     PEDRO SÁNCHEZ: “SUBIREMOS EL IRPF AL 52%, A RENTAS DE 150.000 EUROS” (Entrevista portada 

Expansión) El secretario general del PSOE quiere subir 4 puntos el tipo máximo del IRPF para rentas 

superiores a 150.000 euros, llegando al 52% en algunas autonomías, además de aumentar la 

fiscalidad del ahorro y reducir desgravaciones a los planes de pensiones. En Sociedades, plantea un 

tipo mínimo del 15% para los grandes grupos. “Quiero un sistema fiscal en el que quien más tenga 

contribuya más en el IRPF y en Sociedades”, afirma Pedro Sánchez. Sobre el caso Cifuentes, 

Sánchez cree que su dimisión no sería suficiente y que “el PP debe pasar a la oposición”. 
 

Internacional... 
     TRUMP SE DA UN PLAZO DE 24 HORAS PARA DECIDIR SI ATACA SIRIA. (Todos) EE UU, Francia y Reino 

Unido prometieron ayer una reacción “fuerte y conjunta” a la agresión, que ha costado al menos 49 

vidas. Pese a los desmentidos de Moscú y Damasco, Washington cree que se trató de una agresión 

perpetrada por las fuerzas de Bachar el Asad.  

 

     LA MONEDA Y LOS MERCADOS RUSOS SE TAMBALEAN POR LAS SANCIONES DE EEUU (El País) El 

anuncio de medidas contra empresas, oligarcas y altos cargos rusos ligados a Putin provocó que el 

rublo llegara a perder más de un 4% y la Bolsa, un 10%, aunque a última hora las pérdidas se 



suavizaron. Fue su peor jornada desde 2014 cuando Rusia sufrió las represalias de Occidente por la 

anexión de la península de Crimea. 

 
     TONY BLAIR: “EL BREXIT ES UN ESCOLLO PARA LA PAZ DE IRLANDA”. (Todos) El ex Primer Ministro 

británico concede una entrevista por el 20º aniversario de los Acuerdos de Viernes Santo. Reconoce 

que aún quedan muchos capítulos abiertos y propone que el Ulster se mantenga en la unión 

aduanera tras el Brexit.  

 

     ORBAN PONDRÁ COTO A LAS ONG RELACIONADAS CON LOS INMIGRANTES EN HUNGRÍA (Abc) 

 

 
Otros... 

 Antiblanqueo investigará la venta de la Torre Foster por Bankia (El Mundo) 

 

 Aena destina 180 millones al control de viajeros para evitar otro caos (portada Cinco Días) 

 

 El FMI alerta de que el envejecimiento de la población afectará al PIB en las economías 

desarrolladas (La Vanguardia) 

 

 El BCE admite que los activos tóxicos y las normas dispares frenan las fusiones e insta a los 

países a avanzar en un Fondo de Garantía de Depósitos común para toda la Eurozona (Abc) 

Al hilo, Bankia descarta una fusión a corto plazo y Goirigolzarri niega presiones para la 

operación (El Economista) 

 

 La banca europea se someterá a simulacros de ciberataques (Abc) 

 

 El precio del aceite cae un 21%, pero aún no llega al súper (El Economista) 

 

 OHL cierra la venta de sus concesiones y sube el 6% en bolsa (El Economista) 

 

 Aguirre y González comparecen hoy en el Congreso por los pagos del Canal de Isabel II (El 

Economista) Griñán lo hará mañana en sede judicial por los Ere y Chávez, la semana que 

viene (Abc) 

 

 Zuckerberg admite que Facebook falló y no controló el uso de los datos de sus usuarios en su 

comparecencia en el Congreso de EEUU; es un lavado de cara, dicen los expertos (Cinco 

Días, El Economista, Abc) 

 

 Endesa niega que las centrales de carbón contaminen más (Abc).  “Hay que cambiar si 

cambia el cliente” (entrevista en Economía Digital con su directora de Clientes) 

 

 Iberdrola no subirá el dividendo si sale de Gamesa y destinaría el beneficio a reducir deuda 

(El Economista) 

 

 Santander, Caixa y Bankia deberán devolver 148 millones que ya han cobrado por Castor (El 

Independiente). Y contratan al bufete Linklaters para ir contra el Estado (La Informacion.com).  

 

 Criteria negocia comprar el 49,9% de Saba por 700 M gracias a liquidez de Abertis a los 

fondos KKR, ProA y Torreal. (El Confidencial) 

 

 Abu Dabi valora en 10.000 millones Cepsa para la venta de un paquete (Expansión) Cepsa 

invierte 100 millones en la planta química de San Roque (El Economista) 

 

 EDP enfría las especulaciones sobre una posible OPA de Engie (El Economista).  

 

 La producción de crudo de Repsol aumenta un 4,9% hasta marzo (El Economista).  

 

 Hidrógeno, el coche de pila de combustible (doble página en El Mundo) 



 

 El Parlamento propone prohibir el botellón (Abc) 

 

 

Opinión… 
      El PP deberá responder a la exigencia de dimisión de Cifuentes por parte de Ciudadanos y 

aclarar todo lo referente a Pablo Casado. El editorial de El País exige con urgencia esclarecer las 

prácticas de la Universidad Rey Juan Carlos, “una universidad pública que está exhibiendo una 

corrupción sistémica imposible de aceptar en el sistema educativo", denuncia. El Mundo coincide y 

cree que la catarsis sigue pendiente. Exige “una honda depuración de las universidades públicas, 

aplicada a mecanismos de financiación fraudulentos mediante la inflación de títulos sin valor y a la 

carcoma del clientelismo político”.  

 

     En cuanto al pulso judicial entre españoles y teutones, El País cree que Alemania debe mostrar un 

respeto escrupuloso al Estado de Derecho español y considera lo ocurrido “un signo de debilidad de 

nuestra diplomacia”. Mientras El Mundo lo considera una “nueva humillación del tribunal alemán al 

TS” y confía en que el Tribunal de Luxemburgo ponga cordura en este despropósito. 

 

 

 


