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Atención a... 
     - ALEMANIA MANTIENE EN PRISIÓN A PUIGDEMONT 

     - RAJOY Y RIVERA PACTAN LOS PRESUPUESTOS 

     - EXPULSIÓN MASIVA DE DIPLOMÁTICOS RUSOS 

     - SE REDUCEN LOS USUARIOS QUE RECIBEN EL NUEVO BONO ELÉCTRICO  
 

Última hora.- El IPC sube una décima, hasta el 1,2%, por los servicios turísticos de Semana Santa 

 

Nacional... 
     ALEMANIA MANTIENE EN PRISIÓN A PUIGDEMONT. (Todos) El juzgado de instrucción de 

Neumünster, al norte de Alemania, ordenó ayer prisión provisional para Carles Puigdemont hasta 

que la Audiencia territorial de Schleswig resuelva la euro orden. La fiscalía alemana ve “riesgo de 

fuga” a Bélgica y deja en prisión al ex presidente hasta determinar con qué delito fundamentará su 

traslado a España. Investigará si hubo violencia durante el procés, apunta El País. En España, la 

vicepresidenta del Gobierno celebró ayer la detención de Puigdemont y avisó a Torrent contra 

cualquier intento de investirle. Pero el Parlament celebrará mañana un pleno urgente, forzado por 

JuntsxCat, ERC y la CUP, para reivindicar los derechos de los presos (portada El Periódico) y la 

posibilidad de investir a Puigdemont, de manera simbólica. Mientras su encarcelamiento sigue 

provocando manifestaciones, con mayor o menor grado de violencia, en un giro del que los  Mossos 

habrían advertido al presidente del Parlament, Roger Torrent (Portada El Mundo) Mas de mil  

personas han cortado esta mañana la AP-7, en ambos sentidos, a la altura de Figueres y la Avenida 

Diagonal de Barcelona. (El Confidencial)  

 

     Y además, “Sin nosotros no habría habido Brexit” (entrevista portada El País con un ex miembro 

de la empresa Cambridge Analytica). István P. Székely, director en la Dirección General de Asuntos 

Económicos de la Comisión Europea, asesoró a los independentistas para ganarse a los grandes 

países en la Unión Europea, según los correos intervenidos por la Guardia Civil (El Mundo)  

 

 

Economía... 
     RAJOY Y RIVERA PACTAN LOS PRESUPUESTOS. (Portadas prensa económica y 2ª de ABC, La 

Vanguardia, El Mundo) Acuerdan un alza de la pensión mínima del 2% y reducir el IRPF a las rentas 

baja pero retrasan el debate en el Congreso para atraer al PNV que se aleja del pacto.  

 

Internacional... 
     EXPULSIÓN MASIVA DE DIPLOMÁTICOS RUSOS. (Portada El País) En una acción casi simultánea, los 

Gobiernos de Estados Unidos, Canadá y 14 países europeos se solidarizaron con Reino Unido y 

anunciaron la expulsión de varias decenas de diplomáticos rusos. Tratan de dar una respuesta 

contundente al Gobierno de Moscú, al que acusan del intento de asesinato del espía Serguéi 

Skripal con gas nervioso.  

 

 
Otros... 

 Solo 170.000 usuarios reciben el nuevo bono eléctrico frente a los 2,3 millones actuales. Endesa 

tiene 945.000 clientes de bono y solo ha recibido180.000 solicitudes (portada Cinco Días) 

 



  Inditex, Amadeus, Acerinox, ACS y Técnicas Reunidas destacan entre las doce empresas del 

Ibex que obtuvieron más del 80% de sus ingresos en el exterior en 2017. (Portada Expansión) 

 

 Enel completa la opa a su filial en Chile (Cinco Días) 

 

 Fenosa Gas pierde un contrato de suministro en Israel de 15.670 millones al no cerrar el 

preacuerdo firmado en 2014 (El Economista) 

 

 El precio del gas natural bajará un 3,4% a partir del 1 de abril (La Razón) 

 

 Dimite en bloque casi la mitad del consejo de Duro Felguera y salen los mayores 

accionistas(Expansión, Cinco Días) 

 

 Santander planea  absorber su filial de emisiones de deuda para particulares, recupera las 

tarjetas de Popular y vende un 49% de Wizink por700millones (Cinco Días y Expansión) 

 

 Sareb estudia trocear el megacontrato de 24.000 millones de Haya Real Estate. (Vozpopuli) 

Podría trocearlo por comunidades, tipo de activos o cerrar acuerdos de desinversiones 

ligados a la gestión.  

 

 Goldman recomienda Sabadell y Unicaja ante una nueva oleada de fusiones. (El 

Confidencial) El banco de inversión norteamericano espera una segunda ronda de 

concentraciones en el sector financiero español para elevar la eficiencia.  

 

 Los ingresos públicos crecen el4,6% y el gasto se modera al 1% (Cinco Días) 

 

 El FMI propone un fondo común europeo para amortiguar  la crisis (Expansión) 

 

 I Squared compra la termosolar de Jove  por 500 millones (El Economista) 

 

 La sociedad Ciudad Real International Airport (Cria)  comprará el aeropuerto de Ciudad Real 

"en los próximos días. (Vozpopuli) 

 

 Kia se enchufa a las energías alternativas (El Confidencial).  

 

 Dia ficha a Bostion Consulting para impulsar su digitalización(Expansión)  

 

 Iberdrola y Avia instalan 27 puntos de recarga para coches (Expansión y Cinco Días) 

 

 

Opinión… 
     El pacto presupuestario entre PP y Ciudadanos solo merece hoy la atención editorial de los 

económicos y La Vanguardia. El diario catalán los considera necesarios en aras de la recuperación 

de la normalidad institucional, en estos momentos alterada por el conflicto catalán, dice. Y apela a 

la urgencia de formar Gobierno en Cataluña “para llegar a tiempo de negociar una mayor 

participación en la tarta presupuestaria que reparte el Gobierno”. A la vez que rechaza el veto 

vasco. Para Cinco Días no es una buena idea “aflojar la disciplina fiscal en año electoral”. El 

Economista aprueba el margen temporal del debate en el Congreso para salvar el Presupuesto, con 

el sí indispensable del PNV.”Es una buena estrategia“, señala. Expansión cree que se ha salvado el 

primer escollo pero aún falta el principal del apoyo peneuvista. Si persiste, al PSOE le sería muy difícil 

justificar su negativa por el marcado componente social de los PGA de 2018, dice.  

 

 

 


