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Atención a... 
     - CINCO MUERTOS Y CUARENTA HERIDOS EN UN ATENTADO FRENTE AL PARLAMENTO BRITÁNICO  

     - EL SUPREMO CONDENA A HOMS A UN AÑO Y UN MES DE CÁRCEL POR DESOBEDIENCIA AL TC  

     - ARTURO FERNÁNDEZ, EX PRESIDENTE DE LA CCM, CONFIRMA LAS DONACIONES A FUNDESCAM 

     - JOSÉ GONZÁLEZ RIVAS SERÁ EL PRESIDENTE DEL TC  Y ENCARNACIÓN ROCA, LA VICEPRESIDENTA 

     - FOMENTO SE JUEGA 6.000 MILLONES EN PLEITOS POR LAS AUTOPISTAS 

     - DIJSSELBLOEM, JEFE DEL EUROGRUPO, SE NIEGA A DIMITIR 

     - CRUCE DE INTERESES EN LA EXPROPIACION DE ELECTRICARIBE 

     - GOBIERNO Y SINDICATOS ULTIMAN 250.000 PLAZAS DE EMPLEO PÚBLICO EN TRES AÑOS 

 
Nacional... 
     El ataque terrorista en Londres ocupa todas las primeras y relega la información nacional a un 

segundo plano, donde lo más destacado vuelve a ser Cataluña.  

 

     EL SUPREMO CONDENA A HOMS A TRECE MESES DE INHABILITACIÓN POR EL 9-N. La sentencia lo 

condena por desobediencia al Tribunal Constitucional y lo absuelve del delito de prevaricación, 

pero deberá dejar su escaño del Congreso. El quiosco critica la benevolencia del tribunal. El Mundo 

entiende que el Supremo avala la línea blanda contra el independentismo; ya que al descartar 

condenar a Homs por prevaricación habrá de rechazar el recurso de la fiscalía para elevar la pena 

contra los reos Mas, Ortega y Rigau. Y Abc abre la puerta a la malversación de Homs e incide en 

que los jueces lo sugieren en su sentencia pero no se pronuncian porque la Fiscalía no lo acusó. Por 

otra parte, y en un nuevo desafío, los soberanistas aprobaron ayer los Presupuestos, en contra de los 

letrados del Parlament y sin Cs, PSC y PP, que incluyen una partida para financiar el nuevo 

referéndum;  lo que merece la censura editorial de la Vanguardia y El Periódico. Y cerramos capítulo 

con el rechazo de Puigdemont a la oferta para debatir la ruptura en el Senado, que destaca El País.   

 

     Y además, Arturo Fernández, ex presidente de la patronal madrileña, confirma al juez las 

donaciones a Fundescam, la fundación del PP de Madrid (El Mundo) Juan José González Rivas será 

el presidente del TC y Encarnación Roca, la vicepresidenta (El País) Podemos equipara a los 

agresores del bar de Alsasua con sus víctimas (Varios) La gestora exige por burofax a Pedro Sánchez 

que cancele la recaudación por crowdfunding (Varios) 

   

 
Economía... 
     FOMENTO SE JUEGA 6.000 MILLONES EN PLEITOS POR LAS AUTOPISTAS. (Portada Cinco Días) A los 

2.300 millones que reclama Abertis hay que sumar el rescate de las radiales que reclaman un 

ramillete de fondos y bancos en compensaciones e indemnizaciones. 

 
Internacional… 
     CINCO MUERTOS Y CUARENTA HERIDOS EN UN ATENTADO FRENTE AL PARLAMENTO BRITÁNICO. La 

última hora apunta que hay varios detenidos tras una operación en Birminghan, ciudad en la que el 

autor cuya identidad aún se desconoce, alquiló el vehículo para el atentado. Todo apunta a que se 

trata de un acto relacionado con el Estado Islámico, que recuerda los atentados más recientes de 

Niza y Berlín. Toda la prensa relata cómo un hombre arrolló, a las 14,10 hora local, con un todoterreno 

a los viandantes que se encontraban en el puente de Westminster antes de empotrarse contra la 

verja del Parlamento británico. Los editoriales de El País, Abc, La Razón, La Vanguardia y El Periódico 

coinciden en que la lucha nos atañe a todos al tratarse de un nuevo ataque contra la democracia y 

el modo de vida occidentales.  
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     JEROEN DIJSSELBLOEM, JEFE DEL EUROGRUPO, SE NIEGA A DIMITIR. Atribuyó a su “sinceridad 

calvinista” los “malentendidos” por sus insultos a los países del sur pero se negó a dimitir (Todos) El 

presidente de Cesce, Jaime García-Legaz, reclama para España la Presidencia del Eurogrupo 

(entrevista El Economista) 

 

 
Otros... 

 BBVA concede un crédito de 100 millones al fondo creado por el Gobierno de Bogotá para 

respaldar a empresas insolventes como la expropiada Electricaribe, contra el que Gas Natural 

abrió ayer un pleito en el tribunal europeo de Uncitral (portada Expansión) y lleva a Colombia 

ante Naciones Unidas por "hostigamiento" (Cinco Días) pero priorizará recuperar Electricaribe 

en el arbitraje ante la dificultad de cobrar en metálico (Voz Populi) 

 

 Telefónica valora dejar de dar publicidad en su televisión y reducirá a la mitad el plazo para 

instalar fibra (Cinco Días) 

 

 Gobierno y sindicatos ultiman una oferta de empleo público de 250.000 plazas en tres años. 

(Todos) Montoro subirá el sueldo de los funcionarios cerca de un 1% este año (Abc) 

 

 Las empresas triplicaron beneficios en 2016 pese al “hachazo fiscal” de Montoro (Expansión, 

Cinco Días) 

 

 Cataluña carga el 70% del alza de impuestos a sus empresas (Portada El Economista)  

 

 Consenso político en el Pacto de Toledo para apoyar el pago de pensiones con impuestos 

(Abc) 

 

 El fondo Waterfall negocia la compra de 200 millones en hipotecas de Liberbank. Se trata de la 

segunda vez porque ya lo hizo con hipotecas morosas de Bankia a final de 2016 (Voz Populi)  

 

 Duro Felguera ha encargado a Rothschild la búsqueda de un socio estratégico, en paralelo a 

una ampliación de capital prevista en junio y a la renegociación de 225 millones (Expansión) 

 

 BBVA cierra la compra del 50% del turco Garanti (Expansión)  

 

 Gamesa y Siemens firman la fusión el 29 de marzo (El Economista) 

 

 Holanda y EEUU investigan a ING por blanqueo y corrupción (varios)  
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     El llamamiento a la seguridad compartida es común a los editoriales tras la vuelta del 

terror a Europa. El País apela a la obligación que tenemos todos de preservar “un único 

espacio de libertad, prosperidad y seguridad que compartimos, y hacerlo de forma 

colectiva, en beneficio de los ciudadanos".  Abc dibuja un estado de guerra permanente 

contra los radicales y fanáticos y llama a actuar de forma coordinada y unida “a nivel 

militar y de seguridad” a todos los partidos, estados miembros, instituciones comunitarias y 

países aliados. La Vanguardia destaca la profesionalidad y valor de las fuerzas de seguridad 

frente al terrorismo islamista. El Periódico considera que  “la mejor arma para combatirlo es 

la información, unas fuerzas de seguridad competentes que dispongan de todos los medios 

necesarios y la defensa de nuestros valores". La Razón reclama una Europa unida contra el 

terror y recomienda a Londres que pese al Brexit,  "debería intentar mantener y, en su caso, 

estrechar los lazos con sus antiguos socios en materia de seguridad". 
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