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Atención a... 
     - CARME CHACON MUERE POR UNA CARDIOPATÍA CONGENITA 

     - BANKIA PAGÓ UN MILLÓN DE EUROS A AUSBANC TRAS SER CHANTAJEADA  

     - ETA ABRE UN DEBATE INTERNO PARA CONVERTIRSE EN UNA ORGANIZACIÓN “INACTIVA” 

     - SARACHO EXPLICA HOY LA HOJA DE RUTA DEL POPULAR 

     - TRUMP Y EXIGE LA SALIDA DEL PRESIDENTE SIRIO.  

     - IRÁN Y RUSIA ANUNCIAN REPRESALIAS SI EE UU VUELVE A ATACAR AL RÉGIMEN 

     - IBERDROLA SE NIEGA A PEDIR LA LICENCIA DE ALMARAZ Y VANDELLÓS SI NO BAJA LA FISCALIDAD 

 
Nacional... 
     CARME CHACON MUERE, DE FORMA INESPERADA, A LOS 46 AÑOS.  La exministra, primera mujer al 

frente de la cartera de Defensa, fue encontrada muerta ayer en su domicilio, víctima de una 

cardiopatía congénita. “Tengo 35 pulsaciones por minuto y el corazón al revés, un bloqueo auricular 

y ventricular completo”, explicaba Chacón sobre su estado de salud en una entrevista años atrás. 

“Eso me hace pensar que todos los días son un regalo”, añadía. La noticia de su muerte ha 

conmocionado el panorama político del país y ha provocado que los tres candidatos al liderazgo 

del PSOE -Patxi López, Pedro Sánchez y Susana Díaz- suspendan sus actos de precampaña durante 

tres días en señal de duelo. Su imagen irrumpe en las portadas de la prensa nacional y catalana 

plagada de comentarios en su recuerdo de compañeros y amigos.  

 

     Al margen, BANKIA PAGÓ UN MILLÓN DE EUROS A AUSBANC TRAS SER CHANTAJEADA (El Mundo)   

Luis Pineda consiguió el dinero a cambio de apoyo para mejorar su reputación, cuando la entidad 

ya era propiedad del Estado y estaba presidida por José Ignacio Goirigolzarri, según el informe de la 

UDEF a la Audiencia Nacional.  El ex presidente de Ausbanc vinculó conseguir patrocinios para 

Bankia a la retirada de una demanda en la que exigía que le devolvieran el dinero por haber 

comprado acciones de la entidad en su salida a Bolsa. Y además pidió 230.000 euros al Santander 

de Patricia Botín para retirar la denuncia sobre el presunto “asesinato” de su padre, Emilio Botín.  

 

     Mención aparte merece el capitulo abierto tras la entrega del arsenal de ETA de este sábado. 

Ocho zulos con alrededor de 120 armas de fuego, tres toneladas de explosivo, municiones y 

detonadores que ahora toca analizar. Todos los medios refieren que la fiscalía francesa tomó ayer 

declaración a los miembros del Comité Internacional de Verificación en calidad de testigos. Lo más 

novedoso llega en la prensa vasca. ETA abre un debate interno para convertirse en una organización 

“inactiva” tras el verano en el que participarán militantes y presos (Diario Vasco) El juez Velasco y un 

fiscal de la Audiencia irán a Francia para analizar las armas que ETA entregó el sábado (La Razón) 

Otegi lamenta que desde el mundo cercano a ETA "no supimos ver que la sociedad nos pedía el fin 

de la lucha armada” (Entrevista El País) El Vaticano respaldó la mediación del arzobispo de Bolonia 

en la entrega del arsenal de ETA sin contar con los obispos vascos (El Mundo) Las víctimas critican el 

“paripé” del desarme y exigen a la banda que ayude a esclarecer más de 300 asesinatos (Abc)  

 

 
Economía... 
       SARACHO EXPLICA HOY LA HOJA DE RUTA DEL POPULAR (Todos) El banco celebra hoy junta con 

dudas sobre las cuentas y el futuro que lo condenan a una ampliación (Cinco Días) Accionistas 

mexicanos preparan una querella contra el banco por “filtración” de información confidencial que 

habría provocado “importantes caídas en la cotización” y beneficiado a inversores con posiciones 

cortas  (El País) 
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Internacional… 
     TRUMP DESAFÍA A PUTIN Y EXIGE LA SALIDA DEL PRESIDENTE SIRIO. Irán y Rusia responder con el 

anuncio de represalias si EE UU vuelve a atacar al régimen sirio. El presidente norteamericano cambia 

radicalmente su estrategia en la zona dos días después de atacar con misiles una base militar en Siria 

en represalia por el ataque con armas químicas. La embajadora de EE UU ante Naciones Unidas dijo 

ayer en una entrevista en CNN que “no hay ningún tipo de opción para una solución política en Siria 

si El Asad continúa al frente del régimen”. (Apertura El País)  

 

     EE.UU. ENVÍA SU FLOTA A COREA PARA INTIMIDAR A KIM JONG UN (Apertura La Vanguardia) 

 

     DOS ATENTADOS DEL DAESH CONTRA CRISTIANOS COPTOS EN EGIPTO CAUSAN 44 MUERTOS (Todos)    

 

 
Otros... 

 Iberdrola se niega a pedir la licencia de Almaraz y Vandellós si no baja la fiscalidad (portada 

Cinco Días ) 

 

 Melia, Barceló y RIU disparan su rentabilidad. Suben precios en Semana Santa y auguran un 

nuevo año récord (Portada Expansión) 

 

 OHL aguarda a Fomento para cerrar la venta de la concesión del 75% del tramo 1 de la 

Autovía de Aragón al fondo británico Aberdeen Infrastructures por 51 millones (El Economista)  

 

 Las firmas del Ibex suman más de 655 millones en pensiones de consejeros (Expansión) 

 

 El salario de los estibadores sube un 24% en el puerto más conflictivo. En Algeciras y Valencia, 

donde más ganan (El Economista)  

 

 Gamesa repartirá mañana el superdividendo de 1.000 millones por la fusión con Siemens 

(Capital Madrid) 

 

 BBVA sufre 608 millones de pérdidas operativas por su negocio en España. (El Economista) 

 

 Ferrovial y Aena pujan por el aeropuerto de Murcia (Expansión) 

 

 Deutsche Bank completa con éxito su ampliación de capital de 8.000 millones (Varios) 
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   Domènech y Colau liderarán el nuevo partido, aún sin nombre, que impulsan BComú, ICV, 

EUIA, Equo y parte de Podem, informaba este domingo La Vanguardia. Su editorial de hoy 

cuestiona su definición ambigua y su nacimiento sin Podemos. “El nuevo partido es una 

amalgama de la izquierda catalana y si tiene posibilidad de alcanzar el poder es sobre 

todo por Colau, que se presentó incontaminada y que no ha hecho más que crecer 

aunque sólo sea en las expectativas”. El Periódico bautiza la iniciativa como los 'comuns' y 

habla de “un superpartido cojo” por la ausencia de Podemos, ya que solo se han sumado 7 

de los 32 miembros. El diario augura un corto recorrido a la nueva formación porque nace 

polarizada por la división de sus miembros sobre la secesión en Cataluña.  
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