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Atención a...
- PUIGDEMONT AGRIETA EL PDECAT AL IMPONER A SUS AFINES EN LAS LISTAS
- EL GOBIERNO CREA UNA UNIDAD PARA COMBATIR BULOS Y CIBERATAQUES
- LA INDUSTRIA ENTRA EN RECESIÓN Y ANTICIPA UNA NUEVA CRISIS GLOBAL
- BUTEFLIKA VUELVE A UNA ARGELIA ALZADA CONTRA SU RÉGIMEN
- LA AUDIENCIA ARCHIVA DEFINITIVAMENTE EL CASO DE LAS PREFERENTES DE CAJA MADRID

Nacional...
El quiosco de este lunes prioriza la toma de decisiones electorales de partidos y gobierno. De un
lado, PUIGDEMONT ENCABEZARÁ LA LISTA DEL PDCAT A LA EUROPEAS (Portadas El Mundo y El
Periódico y referencias en todas)- El ex president huido competirá con Junqueras, aunque no
pueda ser diputado. Puigdemont aparta a los moderados e impone a sus fieles en las listas, entre
ellos Rull, Turull y Sànchez, procesados en el Supremo. La prensa abunda en el clima de ruptura y en
la grieta con el PdeCat tras este movimiento.
También hay controversia en los resultados de las primarias de Ciudadanos en CyL. Cs paraliza e
investiga por fraude la elección de Silvia Clemente (El Mundo y El País). La Comisión de Garantías
estudia el triunfo del fichaje de Rivera y exdirigente del PP, como candidata en Castilla y León,
porque el otro aspirante denunció la no coincidencia de los votos.
Por otro lado, EL GOBIERNO CREA UNA UNIDAD PARA COMBATIR BULOS Y CIBERATAQUES (Portada El
País). Las próximas citas electorales de abril y mayo apremian su puesta en marcha para evitar
injerencias informáticas que incidan en los resultados de los comicios. Interior se ocupará del
blindaje informático y se está pidiendo a empresas tecnológicas que formen parte de un pequeño
grupo que rastreará las redes sociales para detectar posibles bulos y manipulación informativa.
Todavía en clave electoral, las portadas se completan con dos sondeos. Sánchez volvería a
gobernar con los apoyos de la moción de censura por la fragmentación del centro-derecha, según
GAD3 (Abc) mientras el PP recuperaría la Comunidad Valenciana con los apoyos de Cs y Vox,
según NC Report (La Razón). Y además, la descentralización educativa reduce el rendimiento
académico (Abc); Villarejo usó fondos reservados para obtener información sobre dirigentes
catalanes independentistas en la operación Catalunya, confirma una grabación suya (La
Vanguardia) y se cumplen hoy 15 años del atentado del 11-M (foto en La Razón).

Economía...
LA INDUSTRIA ENTRA EN RECESIÓN Y ANTICIPA UNA NUEVA CRISIS GLOBAL. (Portada Abc) El diario
aconseja hacer caso a los signos de desgaste, aunque el PIB aún mantenga la inercia del
crecimiento, como coinciden en señalar los análisis del Banco de España, Eurostat, el FMI y la OCDE
sobre la Eurozona. El indicador que más preocupación está generando es la evolución de la
industria, el único sector que destruyó puestos de trabajo el año pasado: más de 3.000 y teme su
efecto arrastre. Anticipa las cifras del sector de la automoción por la caída de las exportaciones
ante la incertidumbre internacional, la guerra contra el diésel y las nuevas normas que provocan las
peores cifras en el último lustro.

Internacional...

BUTEFLIKA VUELVE A UNA ARGELIA ALZADA CONTRA SU RÉGIMEN. (El País) Después de dos semanas
ingresado en el Hospital Universitario de Ginebra sin una explicación clara, al mandatario le
aguardaba un país en huelga general y con miles de estudiantes en las calles reclamando que retire
su candidatura para las presidenciales del 18 de abril. La inquietud más extendida es que al final el
poder quede en manos de los militares.
157 MUERTOS, ENTRE ELLOS DOS ESPAÑOLES, EN UN ACCIDENTE AÉREO EN ETIOPÍA. (Fotonoticia El
País) Algunos iban a participar en la IV Asamblea de la ONU para el Medioambiente que se
inaugura hoy en la capital keniana.
TRUMP QUIERE COBRAR A LOS EUROPEOS POR LAS BASES MILITARES ESTADOUNIDENSES (Abc)

Otros...


La Audiencia cierra el caso de las preferentes de Caja Madrid con su archivo definitivo (El
Independiente) Por otro lado, la banca afrontará más demandas millonarias de sus clientes,
según un informe de Oliver Wyman. (El País)



Michael O’Leary: “A Ryanair le vendrá bien no tenerme como CEO y su imagen mejorará”.
“Si de mí dependiera elegiría como nuevo CEO a una mujer” (Portada entrevista Expansión)



PwC lidera los ingresos por auditoría de las empresas del Ibex y absorbe el 51,1% de la cifra
de negocio (Portada Cinco Días)



PwC ve en Avalmadrid un delito penal por los avales en Cantoblanco y Marsans concedidos
sin la conformidad del analista (Portada El Economista)



Isabel Pardo de Vera, presidenta de Adif: “Hemos preguntado al mercado y hay mucho
interés por la liberalización” (Entrevista Cinco Días)



Semana clave para el Brexit (Expansión);



Deutsche Bank abre el proceso para negociar la fusión con Commerzbank (El Economista).



Yann Le Pallec, responsable mundial de ráting de S&P Global Rating: “España es un país
estratégico en el que seguir invirtiendo” (Entrevista Expansión)



Ofensiva internacional de Santander para ser un referente mundial en fusiones y
adquisiciones con oficinas en Francia, Italia, Alemania, Reino Unido y Polonia (Expansión)



Bankia seguirá en el limbo hasta después de las elecciones (Análisis Expansión)



Endesa propone hoy al sustituto de Borja Prado como nuevo presidente (El Economista,
Cinco Días y Voz Pópuli).



Reynés identifica 20 áreas de Naturgy para someter a adelgazamiento y externalización (El
Confidencial)



Los súper regionales son los únicos que le aguantan el pulso a Mercadona que mañana
ofrecerá resultados de 2018 (Cinco Días) En el sector, Makro pone a la venta seis centros en
España por 70 millones (Expansión)

Opinión…

La autoimposición de Carles Puigdemont al frente de las listas europeas del PdeCat es una nueva
maniobra para intentar “por enésima vez, internacionalizar el victimismo separatista”, y “situar en
puestos de salida a candidatos claramente refractarios a la aceptación del marco legal”, leemos
en el editorial de El Mundo. Para el director de La Vanguardia, Màrius Carol, supone “un “traje a
medida”, de un partido convertido en “un instrumento en manos de Puigdemont”, antítesis de lo
que debe ser un partido político. Y anticipa que este cambio de estrategia afectará a la política
española.

