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Atención a... 
     - PP Y PSOE INVITAN A PUIGDEMONT A UN DEBATE FORMAL EN EL SENADO 

     - MAS RECURRIRÁ SU INHABILITACION POR EL 9-N AL CONSTITUCIONAL 

     - LA SEGURIDAD SOCIAL CERRÓ 2016 CON EL MAYOR DÉFICIT DE SU HISTORIA 

     - ABERTIS GANA UN PLEITO DE 1.500 MILLONES A FOMENTO POR LA AP7 

     - EEUU Y REINO UNIDO PROHÍBEN LOS ORDENADORES EN VUELOS DESDE PAÍSES MUSULMANES 

     - ADIÓS A MARTIN MCGUINNESS 

     - DIMISION PARA DIJSSELBLOEM POR SUS PALABRAS SOBRE LOS PAÍSES DEL SUR 

 

Nacional... 
     PP Y PSOE INVITAN A PUIGDEMONT A UN DEBATE FORMAL EN EL SENADO. (Portada El País, La 

Vanguardia y El Periódico) Había pedido, por carta, al presidente del Senado que le dejara 

pronunciar una conferencia el día 24 de abril para explicar la convocatoria de un referéndum. PP y 

PSOE le contestarán el martes que lo emplazan a acudir a la Comisión General de las Comunidades 

Autónomas para exponer sus ideas. Al hilo, MAS, RIGAU Y ORTEGA RECURRIRÁN SU INHABILITACION 

POR EL 9-N AL CONSTITUCIONAL. Es el argumento de apertura en la prensa catalana. La paradoja 

reside en que los tres condenados del 9-N se amparan en que la Constitución se ha vulnerado para 

condenarlos...por desobedecer al Tribunal Constitucional. recurren al TSJC por conculcación de sus 

derechos fundamentales. A su vez, el TSJC rechazó ayer desestimar la querella contra Carme 

Forcadell y tres miembros de la Mesa del Parlament por no paralizar el debate sobre el referéndum. 

Todavía en clave catalana, Abc apunta que la CUP marca el paso a Puigdemont exigiendo la 

fecha del referéndum.  

 

     Y además, las portadas se completan con la luz verde a desmantelar la “ley mordaza (El Mundo) 

Podem cede y se integrará al fin en la confluencia de Colau (El Periódico) El PSOE teme que Sánchez 

fuerce una escisión si pierde las primarias (La Razón) Josep Pujol operaba bajo el pseudónimo de 

Rocabily o Rucabily (El Mundo) Francia garantiza que no interferirá en el desarme de ETA ante los 

jueces (portada El Correo y El Diario Vasco) 

   

 
Economía... 
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     LA SEGURIDAD SOCIAL CERRÓ 2016 CON EL MAYOR DÉFICIT DE SU HISTORIA (portada Abc). El 

agujero, de 19.000 millones de euros, equivale al 1,7% del PIB y alerta de que el Fondo de Reserva ha 

menguado un 78% en cinco años.     

 

     ABERTIS GANA UN PLEITO DE 1.500 MILLONES A FOMENTO POR LA AP7 (Portada El Mundo, Cinco 

Días y El Economista) La negligencia de Magdalena Álvarez en la AP-7, titula, le costará al Estado 

1.500 millones. Una sentencia le obliga a compensar a Abertis por la caída del tráfico en la autopista.       

 

 

Internacional… 
     EEUU Y REINO UNIDO PROHÍBEN LOS ORDENADORES EN VUELOS DESDE PAÍSES MUSULMANES. (El País, 

La Vanguardia y El Periódico) La medida pretende evitar ataques terroristas. 

 

     ADIÓS A MARTIN MCGUINNESS. El ex jefe militar del IRA fue una figura clave en la pacificación de 

Irlanda del Norte (fotonoticia El País y El Mundo) 

 

     Dimite el ministro del Interior francés, que empleó a sus hijas con dinero público (Varios) 

 

     El Parlamento escocés vota hoy para exigir a Londres una segunda consulta (Abc) 

 

 
Otros... 

 Se pide la dimisión del presidente del Eurogrupo por sus palabras en pleno debate sobre su 

relevo: “los países del Sur se gastan las ayudas en mujeres y alcohol”. (Todos)  

 

 JP Morgan y Swis Life se unen para comprar Naturgas. La operación de compra de la filial de 

EDP podría superar los 3.000 millones y marcar récord desde 2014 (Portada Expansión) 

 

 El Congreso insta a Rajoy a crear “la mochila austriaca” (Todos) 

 

 El presidente de la CNMV, Sebastián Albella, negocia con los Ministerios de Economía y de 

Hacienda elevar su capacidad para contratar personal y evitar que el talento se fugue a otros 

reguladores o al sector privado (portada Cinco Días) 

 

 Montoro anuncia que se cumplirá el objetivo de déficit del 2016, que estará cerca del 3% 

aunque España pactó un 4,6% con Bruselas (La Vanguardia) Los hogares vuelven a 

endeudarse y se dispara el crédito un 22% de media en un año (El Confidencial)  

 

 El euro se fortalece al alejarse el riesgo de populismo de la UE (El Economista) 

 

 Los coches españoles superan el límite de emisiones (El País) 

 

 Bankia debe subir un 172% en bolsa para devolver las ayudas (Expansión) 

 

 Estibadores: Los estibadores ofrecen bajar su sueldo un 6% pero piden subrogación por ley 

(Abc) Fomento ve insalvables las diferencias (La Razón) 
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    El Congreso dio ayer su primer paso para reformar la llamada “ley mordaza”. Para El 

Periódico la derogación de la norma es una muy buena noticia para la salud democrática 

de este país; a la vez que un indicador preocupante del estado de la gobernabilidad en 

España. La Razón lo considera un hábil triunfo del trabajo de agitpro de la oposición  e insta 

el PP a limitar los daños y, en lo posible, mejorar el texto. 
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