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Atención a... 
     - LA INVESTIDURA DE TURULL SE ACELERA PARA EVITAR AL JUEZ 

     - RAJOY LLEVARÁ LA FIBRA ÓPTICA AL 95% DE LA POBLACIÓN 

     - ZUCKERBERG ADMITE «ERRORES» EN FACEBOOK      

     - SARKOZY, IMPUTADO POR FINANCIACIÓN ILEGAL DE SU PARTIDO CON DINERO LIBIO 

     - LA DIMISIÓN DEL PRESIDENTE  KUZYNSKI ABRE UNA GRAVE CRISIS EN PERÚ 

     - REPSOL DARÁ ELECTRICIDAD Y GAS EN GASOLINERAS MULTISERVICIOS  

 

Nacional... 
     LA INVESTIDURA DE TURULL SE ACELERA PARA EVITAR AL JUEZ. El quiosco recoge hoy la decisión, a 

la desesperada, del presidente del parlament, Roger Torrent, de convocar un pleno de urgencia 

para investir esta tarde como president de la Generalitat al ex conseller y candidato de JxCat, Jordi 

Turull. Torrent trata de adelantarse al Supremo que ha citado a Turull el viernes, junto a Carme 

Forcadell, Marta Rovira, Raül Romeva, Josep Rull y Dolors Bassa para revisar su situación de libertad. 

Si reúnen los apoyos necesarios, Turull se convertirá en president esta tarde, pero la CUP no ha 

desvelado cuál será su voto que resulta decisivo para sacar adelante la investidura en la primera 

votación. 

 

     Y además, la información de portadas se completa con Cifuentes, acusada de falsificar un 

máster en la universidad Rey Juan Carlos (Todos) La fiscalía pide ampliar la pena de Urdangarin a 10 

años de cárcel (Todos) 

 

 

Economía... 
     RAJOY LLEVARÁ LA FIBRA ÓPTICA AL 95% DE LA POBLACIÓN. (2ª portada Abc) El ambicioso Plan 

300x100, que será aprobado mañana en Consejo de Ministros, contempla una inversión de 525 

millones de euros en tres años, que se licitarán para proyectos provincia a provincia y por los que 

pujarán las «telecos». Su objetivo es cubrir con fibra óptica de al menos 300 «megas» (Mb) de 

velocidad el cien por cien de los núcleos de población de aquí a 2021.  

 
     ZUCKERBERG ADMITE «ERRORES» EN FACEBOOK POR EL ESCÁNDALO DE CAMBRIDGE ANALYTICA 

(Todos) Se enfrenta a las primeras demandas colectivas y a una eventual fuga de usuarios por la 

filtración masiva de datos, que ya se ha convertido en la peor crisis de la historia de la compañía. Su 

fundador adelantó ayer algunos cambios en la red social, que incluyen auditorías exhaustivas a las 

aplicaciones con acceso a información sobre los usuarios. Nada advierte que también “se puede 

dar” en España porque no hay legislación al respecto (El Economista)  Al hilo, Santander y BBVA se 

blindan contra los ciberataques con la creación de nuevas direcciones especializadas (Expansión) Y 

Europa plantea una tasa temporal del 3% a los grandes de internet y reformará Sociedades (Todos)  

 

 

Internacional... 



     SARKOZY, IMPUTADO POR FINANCIACIÓN ILEGAL DE SU PARTIDO CON DINERO LIBIO (portada El 

Mundo) 

 

     LA DIMISIÓN DEL PRESIDENTE KUZYNSKI ABRE UNA GRAVE CRISIS EN PERÚ. Está acusado de 

comprar votos (Fotonoticia portada de El País y 2ª de Abc) 

 

 
Otros... 

 Repsol dará electricidad y gas en sus gasolineras (portada Expansión) Venderá miles de 

productos y servicios con alianzas con El Corte Inglés, Amazon y Starbucks que transformarán 

sus gasolineras en modernas tiendas multiservicios. Empezará en Madrid y Vizcaya. 

 

 Jerome Powell se estrena en la Fed con una subida de tipos de un cuartillo que lleva los tipos 

a un 1,5%-1,75% y prevé otras cuatro alzas el próximo año, ante el mayor ritmo previsto de 

avance económico (Todos)  

 

 Sareb sacará Tempore a Bolsa, valorada en 150 millones,  el 3 de abril (Cinco Días,Expansión) 

 

 15 líderes analizan los  años de salto económico en el 50º aniversario de Cinco Días (Especial) 

 

 Hoy se celebra el Día Mundial del Agua (suplemento especial Expansión) 

 

 CIE Automotive entregará a sus accionistas el 50,1% de Dominion (Cinco Días) 

 

 Fomento promete el AVE a Barajas y 1.650 millones para su ampliación (El Economista, Cinco 

Días) 

 

 Laexministra Trinidad Jiménez, directora global de RRII de Telefónica (Cinco Días) 

 

 La huelga de Amazon paraliza su almacén de Madrid (Expansión) combate la huelga con 

alzas de sueldo del 5,6%, planes de pensiones y seguros (El Economista)  

 

 Pérdidas de105 millones deja el intento de banca pública de Zapatero (El Mundo) 

 

 Siemens trata de apaciguar las quejas de Galán que se mantiene firme ante la junta de 

mañana (El Economista, Expansión)  

 

 Iberdrola ultima el cierre del carbón a la espera del visto bueno de Nadal (El Español) 

 

 

Opinión… 
     Ante el pleno de esta tarde en el Parlament, El País tiene claro que se avecina el caos ante el 

dilema ¿govern o caos?, El Mundo apela a que prevalezca la ley, Abc cree que el independentismo 

busca otro mártir y El Periódico vaticina un nuevo y estéril pulso con el Estado.  

 

 

 


