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Atención a... 
     - JÓVENES DE LA CUP INTENTARON ASALTAR LA SEDE DEL PP EN BARCELONA 

     - LA RECAUDACIÓN DE HACIENDA SE DISPARA EN LOS PRIMEROS MESES 

     - EL YERNO Y ASESOR DE TRUMP SERÁ INVESTIGADO EN LA TRAMA RUSA 

     - ESCOCIA PRESIONA PARA HACER EL REFERÉNDUM ANTES DEL 'BREXIT" PERO MAY LO RECHAZA 

     - EDP VENDE NATURGAS A JP MORGAN, ABU DHABI Y SWISS LIFE 

 
Nacional... 
     La actualidad nacional se detiene de nuevo en Cataluña. JÓVENES DE LA CUP INTENTARON 

ASALTAR LA SEDE DEL PP EN BARCELONA. Medio centenar de jóvenes de la CUP, del colectivo Arran,  

protestaron ayer ante la sede del PP en Barcelona para exigir un referéndum de independencia. La 

seguridad les impidió el asalto pero dejaron la fachada con carteles, adhesivos y urnas de cartón, en 

una acción que contó con la participación de la parlamentaria Anna Gabriel y el exparlamentario 

David Fernández.  

La protesta es la foto de portada de los cuatro diarios de tirada nacional, abre la de El Periódico y ni 

siquiera merece una mención en La Vanguardia. El País lo presenta como un “intento de asalto”, 

para El Mundo y Abc fue un "asalto" en toda regla y para La Razón, con la imagen de Albiol, 

“la CUP toma la calle y ataca la sede del PP en Barcelona”. En clave regional, El Periódico habla de 

“escrache” y publica un artículo conjunto de Puigdemont y Junqueras: “Las palabras del Estado se 

las lleva el viento”. Mientras La Vanguardia ni siquiera menciona el asunto de la CUP y abre con una 

entrevista a Mariano Rajoy en la que repasa la actualidad, anuncia inversiones y aclara que el 

Gobierno actuará “con prudencia y proporcionalidad” ante el referéndum. La Vanguardia destaca 

la inversión de 1.900 millones de euros para Rodalíes en esta legislatura (también La Razón); junto a 

las demandas del conseller Rull que cifra en 10.000 millones las promesas incumplidas con la región. Y 

es que Rajoy participará hoy en la jornada de infraestructuras Conectados al futuro, que reunirá en 

el Palau a empresarios y representantes de la sociedad civil de Cataluña.   

 

     Y además, crece el temor en el PP a que Rivera apoye la moción de censura en Murcia (Abc) C's 

forzará que la moción sea la próxima semana (El Mundo) El PSOE fija un único debate entre los tres 

candidatos y las primarias el 21 de mayo (El País) Podemos pide que no sea delito el enaltecimiento 

del terrorismo (Abc y La Razón)  

   

 
Economía... 
     LA RECAUDACIÓN DE HACIENDA SE DISPARA EN LOS PRIMEROS MESES (Portada El Mundo) Con 

motivo del foro organizado ayer por Unidad Editorial el diario informa de que la recaudación fiscal 

ha crecido un 7% en los meses de enero y febrero y de la posibilidad de que el Estado ingrese 13.000 

millones de euros adicionales, si se mantiene la tendencia. Expansión destaca en portada la 

negativa del ministro a la posibilidad de subir el IVA y El Economista abre con la posibilidad de que 

Montoro perdone parte de la deuda a las autonomías , posible quita que divide a los expertos y a las 

comunidades, añade Abc.      

 
Internacional… 
     EL YERNO Y ASESOR DE TRUMP SERÁ INVESTIGADO EN LA TRAMA RUSA. Jared Kushner declarará 

ante el Comité de Inteligencia del Senado por reunirse el pasado diciembre -cuando aún 

gobernaba Obama- con el embajador ruso en Washington y con el responsable de un banco 

público controlado por el Kremlin. (Todos) 
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     ESCOCIA PRESIONA PARA HACER EL REFERÉNDUM ANTES DEL 'BREXIT" PERO MAY LO RECHAZA 

(Varios) 

 

 
Otros... 

 EDP vende Naturgas a JP Morgan, Abu Dhabi y Swiss Life por 2.592 millones (Todos) 

 

 Saracho negocia la entrada del grupo griego Libra  como salvador del Banco Popular, al que 

traspasar parte de su riesgo inmobiliario (El Confidencial) Y unión Europea de Inversiones rompe 

sus lazos con Popular (Expansión) 

 

 Unicaja fija su valor mínimo de Bolsa en 1.600 millones, lo que supone un descuento del 48% 

(Cinco Días) 

 

 La gran distribución sube al 2% su oferta salarial (Varios) 

 

 Dia emitirá deuda a 6 años por 300 millones el 7 de abril (El Mundo) 

 

 Bruselas da vía libre con condiciones al gigante Dow+DuPont que se convertirá en la mayor 

química del mundo (Todos) 

 

 La SGAE tiene cerrado un teatro que le costó 75 millones (Portada El Economista)  

 

 El déficit de la Seguridad Social supera los 1.000 euros por afiliado (El País) 

 

 Bruselas entierra el plan de una gran bolsa europea (El Mundo) 

 

 Iberdrola entra en la puja por las líneas eléctricas de Isolux Brasil (Expansión) 

 

 La tarifa de gas natural sube un 1,8% desde el 1 de abril (Abc) 

 

 Cepsa cierra la mayor adquisición de gasolineras en los últimos cinco años (El Economista) 
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     Todos los diarios rechazan la actuación de la CUP. El País lo considera una “coacción 

intolerable que revela la peligrosa deriva de la CUP”. Para El Mundo “la violencia de la CUP 

deriva de la desobediencia de la Generalitat, cuyo desafío ilegal da alas a las facciones 

extremistas”. Abc cree que esta actuación demuestra que “todo vale contra el PP” y La 

Razón utilizar el plural para criticar a “las CUP” que “amenazan la democracia y la libertad”. 
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