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Atención a... 
     - LOS SONDEOS AÚPAN A CIUDADANOS COMO EL PARTIDO MÁS VOTADO EN UNAS GENERALES 

     - HOY SE ESPERA LA SENTENCIA DEL CASO PALAU 

     - AMAZON NEGOCIA ALIANZAS CON MERCADOS Y SUPERMERCADOS PARA ALIMENTOS FRESCOS 

     - LA UE ESTRECHA LAZOS COMERCIALES CON IRÁN 

     - GONZÁLEZ PREPARA CAMBIOS EN EL CONSEJO DE BBVA 

        

Nacional... 

 
Economía... 

      Suma y sigue. CIUDADANOS SERÍA EL PARTIDO MÁS VOTADO. El “efecto Arrimadas” de Cataluña  

se habría extendido ya por toda España. Ciudadanos lograría casi 400.000 votos más que el PP, 

según una encuesta GAD3 para Abc (portada). Es el segundo sondeo que confirma el fuerte 

ascenso de Ciudadanos y la caída de PP y PSOE que dejarían de ser los partidos más votados, por 

primera vez desde 1982.  Ciudadanos doblaría el resultado de 2016 y pasaría del 13,1% al  26,2 % de 

los votos y triplicaría sus escaños entre 86 y 90, aunque sería la primera vez en unas elecciones 

generales que un partido gana en número de votos pero no de escaños, por su menor presencia en 

circunscripciones pequeñas. El PP sería segundo, con un “descalabro” que le otorga el 24,7% de los 

votos y entre 97 y101 escaños. Y el PSOE quedaría tercero con 5,9 millones de votos, un 24,2% y entre 

93 y 97 escaños. Podemos quedaría muy descolgado al perder 1.400.000 votos, y pasar de 71 

diputados a 42-44. Con estos resultados, Ciudadanos se convertiría en árbitro de la política española 

para decidir el color del nuevo Gobierno si pacta con PP o PSOE. 

El País se adelantaba el sábado con una encuesta de similares resultados y hoy insiste (portada) al 

asegurar que el votante del PP está dejando de creer en el partido de Rajoy y se inclina cada vez 

más por apoyar a la fuerza de Albert Rivera. En concreto, el 68% de sus votantes ve más atractivo el 

proyecto del partido de Rivera que el suyo propio y solo el 54% repetiría voto ahora.   

Para frenar el avance de Ciudadanos, Mariano Rajoy convoca hoy a la Junta Directiva del PP, que 

deberá analizar una nueva estrategia para relanzar el proyecto político modernizado, obligado por 

la presión interna. Se prevé una intensa agenda de actos que tendrán como primer objetivo las 

elecciones andaluzas y, casi en paralelo, las municipales y autonómicas de mayo de 2019.  La 

gestión del agua añade malestar a la fricción interna, según El Mundo que retrata el desacuerdo 

entre Cospedal y Tejerina y la tensión en aumento en la Comunidad Valenciana y Murcia. Para 

compensar, el coordinador general del PP defiende a Rajoy “como el mayor activo que tiene el PP” 

(entrevista portada La Razón)  

     Al margen, la información se completa con la sentencia del caso Palau prevista para hoy, ocho 

años después, ausente de la portada de La Vanguardia y que abre la de El Periódico y la de El 

Mundo. Este último titula con las acusaciones contra Mas de Joan Llinares, sustituto de Millet como 

director del Palau.  Junto a esto, ERC y el PDECat confían en el fracaso de Puuigdemont para su 

“plan B” consistente en que la Justicia impida su investidura para exigir un presidenciable de 

consenso y "en contacto con la realidad" (El Mundo) Y que Rajoy descarta prorrogar la vigencia del 

artículo 155, sea cual sea el color del nuevo gobierno de la Generalitat (La Vanguardia) La 

propuesta del sanchismo y Podemos para imponer la cooficialidad del bable en Asturias que recoge 

la 2ª portada de Abc, cierra la oferta.  

 

     AMAZON NEGOCIA ALIANZAS CON LOS MERCADOS DE ALIMENTOS FRESCOS. Superada la 

experiencia piloto en Madrid, la plataforma americana quiere impulsar los acuerdos con mercados 

de abastos de Barcelona y Valencia para elevar sus ventas de alimentación. Y en la misma 

estrategia se podría incluir su alianza con Dia en España o la compra de la cadena de 

supermercados Whole Foods en EEUU (Expansión y la Llave) 
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Internacional… 

 
Otros... 

       LA UE ESTRECHA LAZOS CON IRÁN. (El País) Intensifica las relaciones comerciales y allana el 

camino para las inversiones para garantizar la supervivencia del acuerdo nuclear pese a las 

amenazas del presidente norteamericano. El Banco Europeo de Inversiones prepara garantías para 

proyectos empresariales. Y un centenar de compañías irán en mayo a Teherán, de la mano de la 

Comisión Europea, para abrir mercados en energías renovables.   

 González prepara cambios en el Consejo de BBVA (portada de Expansión) 

 

 Hacienda da 28.000 millones a las autonomías por el FLA (El Economista) 

 

 Gas Natural, Telefónica e Iberdrola planean emisiones por varios miles de millón es de deuda 

aprovechando la mejora del clima político (El Independiente)  

 

 Cinco Días recoge en su apertura las dudas del Gobierno por el riesgo de avales millonarios si 

denuncia el permiso de la CNMV a la opa de Atlantia.  

 

 Un informe de Bruselas señala a España entre los países que menos ayudan a las rentas bajas 

tras analizar las cifras de 2004 a 2014 (El País)  

 

 Bruselas actuará contra la obsolescencia programada tras el caso de Apple (Cinco Días) 

 

 Energía obligará a medir costes en calefacciones y hará instalar contadores en los sistema (El 

Economista) 

 

 Baja la factura de la luz y sube la bombona (El Mundo) 

 

 Ryannair empieza a cobrar desde hoy un extra por el transporte a bordo de dos bultos (Todos)  
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   “Hoy Cs está ganando la batalla de la reputación al PP, y se impone una reacción 

urgente de Rajoy. Ni la moral del PP está alta ni su electorado es inmóvil”. Este es el 

diagnóstico que Abc recoge hoy en un editorial que pone en su punto de mira al PP y sobre 

todo a Rajoy. El diario de Vocento espera una reacción del partido frente al auge de 

Ciudadanos que debe preocupar mucho a Rajoy, al que culpa por su incapacidad para 

rentabilizar el éxito político de la aplicación del 155, ni tampoco la convocatoria electoral. 

 

     Rubén Amón se pregunta en El País si “¿es Rajoy el gran problema?” Y si el mejor estímulo 

que podrían encontrar los populares como solución a su emergencia política consistiría en 

dar por amortizado el marianismo. 

 

 


