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Atención a... 
     - EL GOBIERNO QUIERE APROBAR LOS PRESUPUESTOS EN SEMANA SANTA  

     - “BOCHORNOSO” DEBATE SOBRE LA DEROGACIÓN DE LA PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE 

     - ACS Y ATLANTIA PROMETEN NO TROCEAR ABERTIS 

     - TRUMP SANCIONA A RUSIA POR SUS CIBERATAQUES 

     - MOSCOVICI PROMETE UNA FIRME RESPUESTA DE LA UE A LOS ARANCELES DE EEUU 

     - DE LA SERNA DEJA EN EL AIRE LA RELICITACION DE LAS AUTOPISTAS QUEBRADAS 

 

Nacional... 
     EL GOBIERNO VE DESPEJADO EL CAMINO PARA LOS PRESUPUESTOS. (Portada El País) El PP cree 

posible llegar a un acuerdo con Ciudadanos y el PNV. Tiene previsto la aprobación de los PGE en un 

Consejo de Ministros extraordinario el 27 de marzo, en plena Semana Santa. Luego, durante la 

tramitación parlamentaria, intentaría convencer a los nacionalistas vascos para que le dieran su 

apoyo. El PNV exige suspender el 155 en Cataluña pero el Gobierno culpa al bloqueo 

independentista de alargar su aplicación. Si hay desbloqueo para levantar el 155 o el Gobierno 

convence al PNV de sus intenciones, los vascos apoyarán el Presupuesto. Con Ciudadanos, las 

conversaciones se mantienen de manera fluida, según fuentes gubernamentales y del PP.  

 

     “BOCHORNOSO” DEBATE SOBRE LA DEROGACIÓN DE LA PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE. Los 

partidos convirtieron la sesión de ayer en el Congreso en un espectáculo oportunista. Utilizaron el 

dolor de los familiares de las víctimas, que asistieron al hemiciclo invitados por PP y C’s, para discutir 

sobre la viabilidad o no de la derogación de la pena de prisión permanente revisable. Mientras el  

debate debía tratar las dos enmiendas de PP y Ciudadanos para endurecer la pena. El PSOE se 

sumó finalmente a Podemos y PNV, y votó en contra de las enmiendas y a favor de la derogación 

de la pena, pendientes de la decisión del Constitucional sobre el recurso que presentaron en 2015. 

Los familiares de las víctimas criticaron la postura socialista y anunciaron movilizaciones. 

 

     Las portadas se completan con la entrada de la Guardia Civil en el Palau tras los gastos del 1-O 

(La Vanguardia) y el “cheque” que el Gobierno prepara en el IRPF para los jubilados de rentas bajas 

(Abc). 

 

 

Economía... 
     ACS Y ATLANTIA PROMETEN NO TROCEAR ABERTIS. (Portadas económicas).”La alianza es para 

toda la vida“ explicaba Florentino Pérez en un acto ante los medios para escenificar su pacto que 

dará lugar a la mayor alianza de infraestructuras del mundo.  

 

Internacional... 
     TRUMP SE UNE A REINO UNIDO CON LAS PRIMERAS SANCIONES A RUSIA. El Departamento del 

Tesoro penalizará a 19 ciudadanos y cinco organizaciones por la injerencia rusa en las elecciones y 

por diversos ciberataques. Además, Francia y Alemania se sumaron a EE UU y Reino Unido para 

exigir al Kremlin una respuesta por el envenenamiento del espía Serguéi Skripal. (Todos) 

 

     Conmoción en Brasil por el asesinato de la concejala de Río, Marielle Franco (Fotonoticia El País) 

 

 



Otros... 
 Pierre Moscovici, comisario económico:”Europa dará una respuesta firme a los aranceles de 

Trump” (Entrevista Expansión) 

 

 Ministro de Fomento, Íñigo de la Serna: “No existen garantías de que las concesiones de 

Abertis se reliciten” (Entrevista portada de El Economista).   

 

 El BCE da tres años para dotar la nueva mora a las entidades (El Economista) 

 

 Goldman Sachs cruje a las eléctricas (otra vez) por la nueva ola de recortes de Nadal: se 

ceba con REE, Endesa y Enagás (El Confidencial). 

 

 Endesa compra un metanero y su flete por 250 millones (El Economista y Abc).  

 

 El sector energético protagoniza buena parte de los arbitrajes. Al hilo, nace Merengue, el 

primer parque eólico extremeño y el primero sin primas (Cinco Días).  

 

 La CNMC rechaza que las eléctricas acaparen la red del vehículo eléctrico (El Economista). 

 

 La CNMV obliga al inversor en banca a firmar que es una acción de ‘alto riesgo’ y a advertirlo 

tanto para títulos como para bonos (El Economista) 

 

 Abu Dabi prepara la venta parcial de Cepsa en una operación millonaria (Expansión) Cepsa 

gana un 23% más, hasta los 743 millones (El Economista) 

 

 Unilever deja su sede en Londres por el ‘Brexit’ (El Economista) 

 

 Toys ‘R’ Us estudia su viabilidad en España tras el cierre de 1.000 establecimientos (El 

Economista) 

 

 

Opinión… 
     Los editoriales vuelven al Congreso. El País la califica de “jornada negra para el legislativo 

español” que alienta el PP. El Mundo habla de “plató sensacionalista” con un PSOE al que  le faltó 

sensibilidad con las víctimas. Abc apuesta por la prisión permanente, como una causa justa. Y La 

Vanguardia  insiste en que las reformas penales deben acometerse con la cabeza fría y evitando la 

politización. Que acabó convirtiendo, el debate de ayer en una puja electoral con víctimas de 

crímenes, titula El Periódico. 

 

 

 


