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Atención a... 
     - LA “OBLIGADA” DIMISIÓN DE CIFUENTES ABRE UNA CRISIS EN EL PP DE MADRID 

     - RAJOY Y EL PNV PACTAN SUBIR UN 1,6% LAS PENSIONES Y SALVAN LOS PRESUPUESTOS 

     - LA UE QUIERE DESVIAR MÁS FONDOS HACIA LOS PAÍSES DEL SUR 

     - ELETROPAULO FRENA LA AMPLIACIÓN, ENEL ELEVA SU OFERTA Y NEOENERGÍA CONTRAATACA 

 

Nacional... 
     LA “OBLIGADA” DIMISIÓN DE CIFUENTES ABRE UNA CRISIS EN EL PP DE MADRID (Todas las portadas) 

La presidenta de la Comunidad anunciaba una decisión “meditada” que pensaba postergar hasta 

después del 2 de mayo y antes de la moción de censura del PSOE. Pero un vídeo de 2011, difundido 

ayer por OK Diario, en el que se veía a Cifuentes robando unas cremas en un supermercado ha 

provocado su caída definitiva, aunque ella lo calificó de “error involuntario”. Mariano Rajoy 

afirmaba, minutos después, que Cristina Cifuentes había hecho lo que tenía que hacer. El Mundo 

asegura que el presidente del Gobierno pidió a Cospedal que hablase con ella para exigirle su 

renuncia inmediata. Cifuentes atribuyó la filtración del video a miembros del PP madrileño, 

especialmente al círculo de Ignacio González. Abc habla de un empresario que lo había ofrecido a 

varios medios, a cambio de que no publicasen informaciones sobre los negocios de su predecesor 

al frente de la Comunidad. El País mira hacia el partido y habla de guerra sucia. Dice que el PP se 

queda desprestigiado y a la deriva, y sumido en el desánimo, añade La Vanguardia.  

El vicepresidente, Ángel Garrido, asumirá la presidencia interinamente hasta que haya un pleno de 

investidura en la Asamblea de Madrid, en un plazo máximo de 22 días. El PP se da tiempo para 

buscarle un sustituto pero le preocupa que Cifuentes no haya renunciado a la presidencia del 

partido y a su escaño en la Asamblea, que aún mantiene. 

 

    Y además, en las portadas cabe destacar que IU plantea a sus militantes autodisolverse e 

integrarse en Podemos (El Mundo).   

 

 

Economía... 
     RAJOY Y EL PNV PACTAN SUBIR UN 1,6% LAS PENSIONES Y SALVAN LOS PRESUPUESTOS (Todas las 

portadas) Los cinco diputados del Grupo Vasco votarán hoy en contra de las enmiendas de 

totalidad presentadas por PSOE, Podemos, ERC y Grupo Mixto al proyecto de ley de los 

Presupuestos. El pacto con el Gobierno permitirá que todas las pensiones suban este año el 1,6%, y 

se retrase la entrada en vigor del factor de sostenibilidad de 2019 a 2023. Además, la base 

reguladora de las pensiones de viudedad subirá del 52% hasta el 56%, dos puntos más que el 54% 

del proyecto del Gobierno. 

 

Internacional... 
     LA UE QUIERE DESVIAR MÁS FONDOS HACIA LOS PAÍSES DEL SUR. (El País) Los planes incluyen 

nuevos criterios de reparto de los fondos europeos, que reflejan los nuevos equilibrios de poder en 

Europa. La polémica está asegurada. 

 

     MACRON CONDENA EL AISLACIONISMO Y EL NACIONALISMO ANTE EL CONGRESO DE ESTADOS 

UNIDOS. (Abc) Y alertó del riesgo de una guerra comercial. 

 

 



Otros... 
 Azora saldrá a Bolsa en mayo para captar 500 millones (Expansión); 

 

 Telefónica gana un 7,4% más hasta marzo y reduce su deuda por primera vez en cuatro años 

un 9,8% pese a la caída en Latinoamérica. (Todos) Y lanza un incentivo de 250 millones para 

1.050 directivos (Cinco Días, Expansión). 

 

 Movimientos en Brasil. Eletropaulo frena la ampliación de capital, Enel eleva su oferta y 

Neoenergía contraataca con otra nueva oferta, que supera a la italiana (digitales) 

 

 El auditor avisó que ACS cobraba un precio inflado en Escombreras (Portada El Economista) 

 

 Bankinter dispara sus beneficios hasta los 143 millones, un 15% más. (El Español) Sabadell gana 

259 millones, su mejor resultado a pesar de las pérdidas de TSB. (Vozpopuli) 

 

 La CNMC estrecha el cerco contable sobre las empresas con actividades reguladas (La 

Informacion.com) 

 

 El carbón duplicará su precio en la UE para 2021 y lo cuadruplicará en 2030 (Voz Populi). 

 

 EE.UU. se pone a la delantera de la UE en captura de CO2 (suplemento Entorno de Cinco 

Días) 

 

 

Opinión… 
      La salida de Cifuentes. El País culpa a Mariano Rajoy de alargar una crisis que mancha las 

instituciones y la gestión pública. “La caída de Cristina Cifuentes debería pervivir en la memoria de 

este país como ejemplo de todos los comportamientos que dañan la democracia y ensucian el 

nombre de la política y las instituciones”, empieza su editorial. Y le exige al PP, una vez más, 

responsabilidad contra la corrupción interna. El Mundo considera inaplazable la regeneración del PP 

convertido en “un partido ideológicamente anémico, orgánicamente enclaustrado y políticamente 

anquilosado”, denuncia. Y Abc pone el foco en la tardanza en reaccionar que ha provocado que 

el problema les estallara. “El control de los tiempos ha sido fallido y ha causado un daño personal a 

Cifuentes totalmente evitable, tan severo como el que ha sufrido el propio PP, que hubo de forzar su 

dimisión en la polémica del máster”. 

 

 

 


