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Atención a... 
     - PUJOL JR EVADE 14 MILLONES EN PLENA INVESTIGACIÓN JUDICIAL 

     - MIQEL ICETA ADMITE QUE ENFRENTARSE A LA GESTORA DEL PSOE FUE UN ERROR 

     - SIEMENS Y BOMBARDIER NEGOCIAN CREAR UN GIGANTE MUNDIAL EN TRENES 

     - EEUU ACUSA A RUSIA DE ENCUBRIR LA MATANZA SIRIA Y PUTIN DECLARA LA GUERRA FRIA A TRUMP 

     - UN ATENTADO EN DORTMUND CONVULSIONA LA CHAMPIONS 

     - ADIF SE ENDEUDARÁ EN 2.200 MILLONES PARA REACTIVAR EL AVE 

 
Nacional... 
     Dos revelaciones abren las portadas de hoy. De un lado, PUJOL JR EVADE 14 MILLONES EN PLENA 

INVESTIGACIÓN JUDICIAL. El Mundo vuelve a la carga hoy con otro informe de la policía judicial. La 

Udef avisa al juez de que Jordi Pujol Ferrusola ha desviado de forma “insistente y continuada” más 

de 14 millones de euros desde 2012, cuando comenzó la investigación judicial contra el clan 

catalán. El informe sostiene que “sustrae” estos fondos “de la acción de la Justicia” con la intención 

de “despatrimonializarse” en España para eludir el embargo si finalmente es condenado.  

Y de otro, MIQEL ICETA ADMITE QUE ENFRENTARSE A LA GESTORA DEL PSOE FUE UN ERROR. El País revela  

las grabaciones del comité federal del PSOE del 1 de abril. El portavoz del PSC rectificó por haberse 

abstenido en la investidura de Mariano Rajoy, que calificó de “accidente”, y alabó la labor del 

presidente de la gestora  en una actuación que dijo  no volverá a ocurrir. El diario señala que el 

desafío de Iceta y el resto del PSC tensó hasta el límite el vínculo que mantienen desde 1978. 

 

     Y además, la información de las portadas se completa con las novedades, que llegan desde 

Murcia, sobre el pacto PP y Ciudadanos.  Ciudadanos admite que no dimitan los imputados y el PP 

revisará los aforados (El Mundo, Abc, La Razón) Interior crea grupos locales contra el yihadismo en 

quince municipios (Abc) Lla división en la Generalitat entre ERC que plantea que los parados lleven a 

cabo el referéndum y el desmarque de PDECat (portada El Periódico, referencias en todos) Luz 

verde a los Presupuestos vascos con la abstención del PP (El Correo) 

 

 
Economía... 
     SIEMENS Y BOMBARDIER NEGOCIAN CREAR UN GIGANTE MUNDIAL EN TRENES (Cinco Días y El 

Economista) La operación podría cerrarse a mediados de año si pasa el filtro de Competencia de la 

UE. La compañía resultante de casi 15.000 millones de euros pretende plantar cara a la china CRRC. 

 

     SARACHO SONDEA A GRANDES INVERSORES PARA POPULAR Quiere conformar con ellos el nuevo 

núcleo duro (portada Expansión)  El banco baraja emitir convertibles en vez de la ampliación (Cinco 

Días) que la banca prevé será a precio de saldo  (El Economista) mientras los hedge founds bajistas 

incrementan posiciones (El Confidencial) y el banco cayó ayer otro 10% en bolsa (Todos) 

 
Internacional… 
     EE UU ACUSA A RUSIA DE ENCUBRIR LA MATANZA SIRIA Y PUTIN DECLARA LA GUERRA FRIA A TRUMP. 

(Portada El País, Abc, La Razón) La tensión va in crescendo entre ambas superpotencias. Un informe 

de la Casa Blanca responsabiliza a El Asad del ataque con armas químicas que Rusia niega. Putin da 

un paso adelante y reitera su apoyo a Al Assad, a la vez que anuncia una respuesta conjunta de 

Rusia, Siria e Irán a EE UU, convencido de que Trump prepara un nuevo ataque en Siria. Mientras el 

secretario de Estado norteamericano, Rex Tillerson, planteaba un ultimátum a Vladímir Putin, horas 

antes de volar hacia Moscú, y le exigía que debe escoger entre aliarse con Washington o con El 

Asad, Irán y Hezbolá.  
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     UN ATENTADO EN DORTMUND CONVULSIONA LA CHAMPIONS. (Portada La Vanguardia) Tres 

bombas potentes contra el autocar del equipo provocan heridas leves al jugador Marc Bartra y 

obligan a suspender el partido que se celebrar hoy.  

 

 
Otros... 

 Adif se endeudará en 2.200 millones para reactivar el AVE (El Economista)  

 

 El acuerdo comercial de la UE y Canadá abre puertas al sector de la alimentación (CInco 

Días) 

 

 España no cumplirá en 20 años el objetivo de deuda (El Economista)  

 

 La presión fiscal sobre el trabajador, por debajo de la OCDE (El País, Cinco Días) 

 

 Abengoa encarga a Boston Consulting la  reordenación total del grupo (Expansión). Santander 

se desprende de un 7,2% y deja un 2,41% residual mientras Sabadell sale del capital (3,18%) 

que mantenía (El Confidencial y Economía Digital)  

 

 Competencia propone bajar hasta un 76,6% el alquiler de los contadores de gas (El País, Cinco 

Días y La Vanguardia) 
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     El País reclama una corrección rápida y definitiva para la situación del Popular sin 

demora o vacilación ni medidas que parcheen la situación actual. Se corre el riego de que 

“los inversores lo tomen como un signo de debilidad que conduciría inevitablemente a un 

empeoramiento grave de los problemas actuales".  

  

      El Mundo le augura al banco un difícil futuro en solitario en una carrera contrarreloj al 

margen de la intervención del Estado. “Ocurra lo que ocurra, lo que es implanteable a 

estas alturas es que el Estado salga a socorrer al Banco Popular con dinero público. Son los 

accionistas, los tenedores de deuda y el resto de acreedores quienes tendrán que afrontar 

su saneamiento y su futuro". 
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