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Atención a... 
     - EL PP REFUERZA AL AZNARISMO EN LA LISTA PARA LAS EUROPEAS 

     - ADIF DENUNCIA A LAS EMPRESAS DEL CÁRTEL DEL AVE 

     - EL PARLAMENTO AGRAVA EL BLOQUEO AL RECHAZAR LAS OCHO ALTERNATIVAS AL BREXIT DE 

MAY 

     - LA VENTA DE COCHES ENCADENA SIETE MESES DE DESCENSOS  

 

Última hora.- El paro baja en 33.956 personas, el menor descenso en un mes de marzo desde 2014 

 

Nacional... 
     La composición de las listas del PP es el nexo común del quiosco. EL PP REFUERZA AL AZNARISMO 

EN LA LISTA PARA LAS EUROPEAS (Abc, El Mundo, La Razón) La exministra de Sanidad y portavoz del 

Grupo Popular en el Congreso, Dolors Montserrat, será la nº uno en la candidatura del PP a las 

elecciones europeas del 26 de mayo, y Esteban González Pons ocupará el número dos. Pero las 

listas de Casado se llenan de dirigentes que han pasado por FAES. Antonio López Isturiz, uno de los 

asesores más cercanos de Aznar y que ha venido colaborando con Faes, será el nº 3; el director de 

la Fundación, Javier Zarzalejos, irá en el nº 6; Isabel Benjumea -ex becaria de FAES y actual 

directora adjunta del Gabinete de Casado- ocupará el puesto 10, y Ana Collado, responsable de 

redes tendrá el nº 14. Repite candidatura, la ex ministra de Educación y Cultura, Pilar del Castillo, y 

entran el ex ministro José Manuel García-Margallo y el ex presidente de la Comunidad de Madrid, 

Ángel Garrido.  

 

     Las portadas completan la información con las garantías de Marlaska sobre la limpieza de las 

cloacas del Estado (El País); instrucción del SEPE: “que pidan el subsidio aunque no reúnan los 

requisitos” (El Mundo); las autonomías del PSOE lideran la carga fiscal (Abc); Casado promete que 

la Policía mandará sobre los Mossos (La Vanguardia) y la muerte de Rafael Sánchez Ferlosio 

(Todos). 

 

 

Economía... 
     ADIF DENUNCIA A LAS EMPRESAS DEL CÁRTEL DEL AVE (Portada Expansión y La Llave) La 

compañía estatal se plantea retener parte de las facturas pendientes de los contratistas 

denunciados, endurecerá el sistema de contratación y estudia crear una lista negra. Además de las 

demandas en los tribunales para resarcirse de los daños causados por el cártel de 15 empresas, 

multado con 118 millones de euros por la CNMC por repartirse los contratos de electrificación de la 

empresa pública. 

 

Internacional... 



     EL PARLAMENTO AGRAVA EL BLOQUEO AL RECHAZAR LAS OCHO ALTERNATIVAS AL BREXIT DE MAY. 

(El País) Si no hay un plan, el Reino Unido saldrá de la Unión Europea el 12 de abril. Pero dos 

propuestas van cobrando vuelo: permanecer en la unión aduanera y un segundo referéndum. La 

dirección laborista dio instrucciones para apoyar el texto de un grupo de conservadores moderados 

que proponía una relación con los 27 similar a la de Noruega tras la salida. Esto supondría aplicar un 

Brexit suave que dejaría a los británicos dentro del mercado común y de la unión aduanera. Esta 

moción fue rechazada solo por 282 votos a 261. Mientras crece el riesgo de un Brexit sin acuerdo y 

Madrid gana el pulso a Londres al imponer que Gibraltar sea considerada una “colonia” británica 

en la legislación europea que se ha redactado (Abc).  

 
     ERDOGAN PIERDE EL CONTROL DE ESTAMBUL Y ANKARA (El Mundo, La Vanguardia) Y BUTEFLIKA 

DEJARÁ LA PRESIDENCIA DE ARGELIA ANTES DEL 28 DE ABRIL (La Vanguardia)  

 

 
Otros... 

 La venta de coches encadena siete meses de descensos, su peor racha desde 2010 (El País, 

Abc, Cinco Días) 

 

 Inditex logra en España el 37% de su beneficio (portada Cinco Días) 

 

 La economía española ya nota el efecto de la desaceleración (portada El Economista) 

 

 Pallete simplifica estructuras y reduce filiales en Telefónica un 24% entre 2016 y 2018 (Cinco 

Días). 

 

  Hacienda estrecha el cerco a todos los contribuyentes con bienes en el extranjero 

(Expansión) 

 

 EE.UU. presiona a España para que Repsol deje de operar con Maduro (ABC). 

 

 La petrolera estatal Saudí Aramco lidera el ránking de beneficios. Con 99.000 millones gana 

más que Apple, Facebook y Microsoft juntas (Expansión y La Llave, Cinco Días, El Economista 

El Confidencial, Vozpopuli, El Independiente). 

 

 Acciona vuelve a apostar por las renovables en España y el megafondo danés CIP irrumpe 

con un proyecto de 400 millones de Forestalia (El Confidencial)  

 

 Villar Mir prepara el futuro de su grupo sin OHL y con una fuerte apuesta por la energía 

(Vozpopuli) 

 

 Bankia ultima la venta a Blackstone de créditos dudosos por valor de 300 millones 

(Vozpopuli) 

 

 Las hipotecas se encarecen al nivel de 2015 y se comen la bajada de impuestos de Sánchez 

(El Confidencial) 

 

 Hoy arranca la campaña de la declaración de la renta 2018 (Expansión, Vozpopuli, El 

Independiente 

 

 

Opinión… 



      Los ciudadanos han frenado a Erdogan que ha perdido Estambul y Ankara en las elecciones 

municipales del domingo por su preocupante deriva autoritaria, señala el editorial de El Mundo. Su 

Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) ha recibido el primer revés y una manifestación de rechazo 

a sus políticas, que están llevando al país al desastre económico. “Lo peor que podría ocurrir es que 

el régimen ya ni siquiera acepte los resultados de los procesos electorales que convoca y controla 

de forma férrea, incluida la aplastante cobertura informativa de la que disfruta en el país”. La 

Vanguardia lo considera un toque de atención al ‘sultán’ Erdogan, cuestionado, titula su editorial. A 

la crisis económica añade el rechazo al nuevo otomanismo y la vuelta al secularismo en las grandes 

ciudades menos permeables a las teorías del partido de Erdogan, junto a su pérdida de seducción 

personal.  

 

 

 


