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Atención a... 
     - EL “NO” A LA INDEPENDENCIA EN CATALUÑA SE IMPONDRÍA POR CUATRO PUNTOS 

     - C’S DA SU OK DEFINITIVO A LOS PRESUPUESTOS 

     - EL SUPREMO DE VENEZUELA DESPOJA A LA ASAMBLEA NACIONAL DE SUS COMPETENCIAS 

     - ESPAÑA CUMPLE EL OBJETIVO DE DÉFICIT FIJADO POR BRUSELAS 

     - ISOLUX ENTRA EN CONCURSO 

 
Nacional... 
     EL “NO” A LA INDEPENDENCIA SE IMPONDRÍA POR CUATRO PUNTOS. El 50,3% de los catalanes 

respaldan la vía unilateral y el 46% la rechazan; por lo que los resultados del último barómetro del 

CEO consolidan las tendencias del sondeo anterior. En comparación, el 'sí' ha perdido solo seis 

décimas desde noviembre, mientras que el 'no' ha ganado 3,4 puntos. La noticia es portada, tal 

cual, en El Periódico. El Mundo lo lee en clave europea y asegura, en portada, que la UE da un 

portazo al separatismo tras el “brexit". El diario destaca las palabras de Merkel que defiende ante 

Rajoy la integridad de los estados en la UE frente a los separatismos en la cumbre del PPE de Malta. 

La Razón habla de “varapalo al independentismo”. 

 

     Y además, el PP de Murcia desoye a Génova y se opone a que Sánchez dimita (El Mundo) La 

campaña ‘low cost’ del candidato López (El País)Interior reduce desde mañana a 172 el nº de 

personas con escoltas oficial (Abc) El fraude en las obras de la Sagrera se eleva a 133 millones (La 

Vanguardia) 

   

 
Economía... 
     C’S DA SU OK DEFINITIVO A LOS PRESUPUESTOS. Guindos y Garicano escenifican el pacto tomando 

un café (imagen en Cinco Días, La Vanguardia) Sin subir los impuestos, destaca El País; los primeros 

Presupuestos sin recortes, señala El Mundo; como “los más sociales” los describe La Razón. El Correo 

da por hecho el apoyo del PNV al Presupuesto de Rajoy. Todos destacan que el Gobierno baja el 

IVA cultural, excepto al cine en unos Presupuestos que el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar 

hoy para que sean enviados al Congreso el próximo martes. 

 
Internacional… 
     La deriva de la situación en Venezuela merece las primeras de El País, Abc y La Razón que hablan 

de “consolidar su dictadura”, “golpe de Estado” y “madurazo”. EL SUPREMO DESPOJA A LA 

ASAMBLEA NACIONAL DE SUS COMPETENCIAS. Una sentencia acusa a la Cámara dominada por la 

oposición de estar supuestamente en “desacato”. Su presidente denuncia “un golpe de Estado” de 

Maduro. Hace tres días, el Supremo arrebató a los diputados opositores la inmunidad parlamentaria y 

concedió atribuciones especiales a Maduro, en materia penal, militar, económica, social, política y 

civil.  

 

 
Otros... 

 España cumple el objetivo de déficit fijado por Bruselas (Todos) Cerró el ejercicio con un déficit 

público del 4,3% del PIB, frente al 4,6% pactado con Bruselas. Expansión  y Abc lo atribuyen al 

“enorme superávit de los ayuntamientos y el importante ajuste económico autonómico”. En 

marzo se modera al 2,3% por el menor coste de la energía (Cinco Días) Aunque el precio de la 

luz se encarece un 21% en el primer trimestre (El Economista) 
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 Isolux presenta hoy el preconcurso al no lograr el apoyo de los bancos acreedores (portada 

Expansión) El Estado tiene un riesgo cercano a los 200 millones (El Economista)  

 

 Ron acude al Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC) para pedir una 

indemnización por sus 32 años en el Popular (Apertura Cinco Días)  

 

 El Gobierno acepta el plan mediador sobre la reforma de la estiba (Cinco Días) 

 

 La Audiencia Provincial de Madrid paraliza la nacionalización de las autopistas (Abc) Y la 

patronal Seopan urge reflotar las autopistas quebradas caso por caso (Cinco Días) 

 

 REE dice que las tasas locales sobre sus redes las pagará el usuario en su tarifa (Cinco Días y El 

Economista 

 

 La presión de los lobbies frena el impuesto al azúcar, sobre todo la presión de Coca Cola, la 

organización de bebidas y los agricultores (Voz Populi) 

 

 Santander se convierte en el primera accionista de la nueva Abengoa con el 9,63% y la familia 

Benjumea ve reducida su participación del 50 al 2,54% (Voz Populi) Además, la gestora de 

Santander se hace con cerca del 3% de Neinor (Expansión) 

 

 Fernández Verdes, próximo CEO de Florentino en mayo, entra en el consejo de ACS (Prensa 

económica)  

 

 Orange cambiará todas sus tarifas el 6 de abril (Varios) 

 

 CVC se convierte en accionista de CLH por 1.000 millones (Expansión y El Economista) 

 

 La Sareb activa 16.000 pisos para mitigar el agujero del Estado (El Español) Multiplica por seis 

sus números rojos (El Economista), pierde 663 millones y descarta la rentabilidad prometida (El 

Confidencial)  

 

 El Centro Botín de Santander abrirá sus puertas el 23 de junio (Varios) 
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     Lo ocurrido en Venezuela “es un auténtico golpe de Estado para el que no cabe la más 

mínima matización", dice El País en su editorial con el que Maduro consolida una dictadura. 

De “golpe de Estado judicial del chavismo” lo tacha Abc que arremete contra el trabajo de 

los mediadores como Rodríguez Zapatero. 
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