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Atención a... 
     - LA “ESPAÑA DESPOBLADA” SE LEVANTA  

     - VUELVEN LAS FUSIONES DEFENSIVAS EN BANCA 

     - LOS EUROPEOS BUSCAN APOYOS PARA EL PACTO ATLÁNTICO EN EE UU 

     - EL CÓMICO ZELENSKI IRÁ A LA 2ª VUELTA EN UCRANIA Y ERDOGAN PIERDE ANKARA 

     - EL MERCADO ESPECULA CON MEJORAS DEL PRECIO EN DIA Y TELEPIZZA 

 

Nacional... 
     LA “ESPAÑA DESPOBLADA” SE LEVANTA. (Portada Abc, fotonoticia en El Mundo El País y La 

Razón). Convocada por las plataformas Soria ¡Ya! y Teruel Existe, a las que se unieron otras 90 de 24 

provincias españolas, decenas de miles de personas reclamaron a los partidos medidas contra la 

despoblación. El baile de escaños en las provincias con cinco y menos escaños decidirá cuál será 

el gobierno. Esto explica que cinco ministros del Gobierno de Sánchez y representantes del PP, 

Podemos y Cs, como Rivera, se sumaran ayer en Madrid a las más de 100.000 personas, según los 

organizadores, y en torno a 50.000, según la Delegación del Gobierno, que exigieron un pacto de 

Estado contra “la España vaciada”.  

 

     Las portadas de este lunes 1 de abril se completan con información que protagoniza Pedro 

Sánchez. El Mundo prima la paralización de su subsidio estrella por sus lagunas; Abc destaca su 

participación en un tribunal solo cuatro meses después de leer su tesis y La Vanguardia la 

equiparación de la derecha con el independentismo que hizo ayer en Tarragona.  

 

 

Economía... 
     VUELVEN LAS FUSIONES DEFENSIVAS EN BANCA (Portada Expansión) Doble página para analizar la 

actual situación macroeconómica y los bajos tipos de interés que complican de manera relevante 

el negocio de los bancos y, por lo tanto, empujan a que haya de nuevo fusiones bancarias. Los 

supervisores europeos son partidarios de uniones transfronterizas, pero las miradas siguen centradas 

en las operaciones nacionales.  

 

Internacional... 
     LOS EUROPEOS BUSCAN APOYOS PARA EL PACTO ATLÁNTICO EN EE UU. (Portada El País) El 

secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, se dirigirá por primera vez en la historia a las dos 

Cámaras del Congreso estadounidense para convencer al presidente de EE UU, Donald Trump, de 

que el pacto atlántico, que ahora cumple 80 años, también resulta beneficioso para su país. 

 

     EL CÓMICO ZELENSKI IRÁ A LA SEGUNDA VUELTA EN LAS PRESIDENCIALES DE UCRANIA (El País, La 

Vanguardia). Logró el 30% de los votos y se medirá con el actual presidente, Petró Poroshenko, 

según los sondeos a pie de urna. Solo el 9% de los ucranios tiene confianza en el Gobierno, según 

revela una encuesta reciente de Gallup. Es el porcentaje más bajo del mundo. 

 

     ERDOGÁN PIERDE ANKARA Y VE PELIGRAR ESTAMBUL (Fotonoticia La Vanguardia) Tras veinticinco 

años bajo los islamistas, la capital de Turquía tendrá un alcalde del republicano CHP. Las elecciones 

municipales inyectan moral a la oposición laicista turca que gana tres ciudades importantes, 

Adana, Antalya y Mersin, y conserva Esmirna.  

 

 
Otros... 



 El mercado especula con mejoras del precio en Dia y Telepizza (Portada Cinco Días) 

Fridman llevara a Dia a concurso si no sale la opa (El Economista) 

 

 Sánchez endosa 21.000 millones de gastos al próximo Gobierno con sus “viernes sociales” 

(portada El Economista)  

 

 Inditex multiplica por cuatro los dividendos recibidos de sus filiales hasta 8.170 millones de 

euros de 2018 (Cinco Días) 

 

 La gran empresa europea sube el dividendo un 4% esta primavera (El Economista) 

 

 Citi, Santander y Société lideran la banca de inversión en España en 2019 (Expansión) 

 

 Aena se alía al sector logístico para lanzar Barajas como ‘hub’ de carga (Cinco Días) 

 

 Las aerolíneas aumentan un 6% sus plazas en España este verano (Expansión) 

 

 El Corte Ingles estudia construir un hotel en La Castellana (Expansión)  

 

 AC renueva alianza con Marriot y pone el ojo en apartamentos turísticos. Catalán seguirá 

como presidente ejecutivo (Expansión y El Economista) 

 

 Telefónica, Ferrovial y Caixa llevan a Hacienda ante el Supremo por el IVA de sus holdings 

(LaInformacion.com) 

 

 WiZink congela sus planes de venta tras la retirada de CVC (El Confidencial) 

 

 Orange España paga a su matriz un dividendo de 590 millones (Cinco Días). Al hilo, MásMóvil 

reestructura su deuda y el fondo Providence alcanza el 8% del capital social (El Español) 

 

 Shell agita el sector eléctrico británico (Expansión y La Llave).  

 

 Duro Felguera promoverá renovable (El Economista) 

 

 Connie Hedegaard, ex comisaria europea de Acción por el Clima: “España tiene un gran 

desafío con su sistema energético” (entrevista El Mundo). 

 

 Naturgy se impone a Iberdrola en la puja por el plan de desmantelamiento de Garoña (El 

Confidencial). 

 

 Las tarifas del gas natural bajan una media del 6,3% a partir de este lunes 

(LaInformacion.com) 

 

 Los permisos de paternidad serán de ocho semanas a partir de este lunes (Todos) 

 

 

Opinión… 
      El escándalo sobre las actividades de la llamada eufemísticamente ‘policía patriótica’ debe 

examinarse hasta el final. El País ha pospuesto hasta hoy su editorial sobre este controvertido asunto, 

pero no ahorra calificativos. “La policía patriótica fue una banda gangsteril que ha debilitado la 

confianza de los ciudadanos en el funcionamiento del Estado. Debe ser investigada hasta sus últimas 

consecuencias y descubiertas todas sus ramificaciones policiales, políticas y periodísticas”. El diario 

pone nombre y apellido a los responsables últimos de esta mafia policial que actuaba cuando Jorge 

Fernández Díaz era ministro del Interior, su número dos era Francisco Martínez y el jefe de la policía 

era Ignacio Cosidó. “Ninguno de ellos repetirá en las listas del PP, aunque Jorge Fernández Díaz 

forma parte de la ejecutiva de Pablo Casado”. Y concluye que “solo investigando hasta el final a 

todos los implicados, sin importar hasta dónde se ascienda en la cadena de mando, se podrá 

reparar, y solo parcialmente, el daño que este grupo ha causado al Estado de derecho con su 

guerra sucia”.  

 

 



 


