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Atención a... 
     - TRIPLE EMPATE ENTRE PP, C’S Y PSOE, SEGÚN EL CIS  

     - ARGENTINA PIDE AYUDA AL FMI ANTE EL DESPLOME DE SU MONEDA 

     - TRUMP ROMPE EL PACTO NUCLEAR CON IRÁN Y ABRE UNA CRISIS MUNDIAL 

     - NADAL PONE EN MARCHA LA SUBASTA DE FRECUENCIAS DE 5G  

 

Nacional... 
      Las ultimas noticias internacionales desplazan de la mayoría de las portadas los resultados de la 

última encuesta del CIS. En la práctica, HAY UN TRIPLE EMPATE ENTRE PP (24%), C’S (22,4%) Y PSOE 

(22%), AUNQUE RIVERA LIDERA EL VOTO DECLARADO. Desde el sondeo de enero, la distancia entre 

los populares y el partido naranja ha pasado de casi seis puntos a 1,6 y Cs se ha situado, además, 

levemente por encima del PSOE.  En cuanto al llamado voto directo, Ciudadanos logra más de un 

16% de intención; seguido a casi tres puntos del PSOE, con el 13,5% y a cuatro del PP, que se queda 

en el 12,1%. Solo Abc y La Razón abren mantienen su portada con la lectura más amable para el PP, 

que pierde el liderazgo. El de Vocento pone frente a frente a Rajoy y Rivera, condenados a 

entenderse. La Razón entiende que los populares resisten el envite de C’s, confiados en el 21,3% de 

indecisos.  El País y El Mundo son más críticos. El de Prisa resalta que son los peores resultados de la 

historia para PP y PSOE. El Mundo señala que el PP supera a Ciudadanos solo entre los votantes de 

más de 65 años.  

 

     Y además, las portadas se completan con que la Fiscalía prueba que Mas ya usó dinero del 

estado para el 9-N (El Mundo). La intención del PNV de que se reconozca a «Euskal Herria» como 

una «nación» en el preámbulo del futuro Estatuto vasco, que se presenta hoy (Abc) Anticorrupción 

rebaja las penas a Correa y Costa por la caja B del PP de Valencia (Abc) La Guardia Civil investiga 

el uso de tarjetas black de la Junta en un prostíbulo (El Mundo) Imputado un exalcalde de Benidorm 

por adjudicaciones del Plan E de Zapatero (Abc) La Fiscalía belga cuestiona las acusaciones del 

Supremo contra los exconsellers( La Vanguardia) El TC permite el voto delegado de Comín y 

Puigdemont y facilita elegir en una semana a un ‘president’ sin lastre (El Periódico) 

 

 

Economía... 
     ARGENTINA PIDE AYUDA AL FMI ANTE EL DESPLOME DE SU MONEDA. (Todos) El presidente 

argentino, Mauricio Macri, compareció ayer de urgencia para anunciar que ha pedido una línea 

de crédito al FMI, que podría alcanzar hasta 25.000 millones para salvar el peso. Su intervención 

frenó la depreciación de la moneda frente al dólar y la caída de la bolsa porteña, el índice Merval, 

poco antes del cierre. 

 

Internacional... 



     TRUMP ROMPE EL PACTO NUCLEAR CON IRÁN Y ABRE UN CRISIS MUNDIAL (Portada El País y La 

Vanguardia, 2ª de Abc) De manera unilateral, el presidente norteamericano anuncia su retirada del 

“horrible” acuerdo nuclear con Irán, firmado en 2015, y la reintroducción de sanciones. En contra de 

los aliados europeos de EE UU y de Rusia y China, Trump insiste en que el pacto era un engaño y 

advierte “si Irán continúa con sus aspiraciones nucleares, va a tener problemas mayores de los que 

ha tenido nunca”. Con esta decisión, Trump cumple su promesa electoral de finiquitar el pacto y 

satisface al sector más duro de los republicanos, que siempre reclamó alinearse con Israel y Arabia 

Saudí frente al régimen de los ayatolás. La decisión de Trump supone el fracaso de la presión 

combinada de Francia, Alemania y Reino Unido para intentar convencerle de que se mantuviera 

dentro del pacto. Rusia y China aún no han reaccionado aún mientras Rohani, el presidente iraní, 

ha dicho que respetará el acuerdo si el resto de socios garantizan sus intereses (El País) y todavía 

hay que esperar al efecto de esta nueva crisis en el precio del petróleo.  

 

 
Otros... 

 Nadal pone en marcha la subasta de frecuencias de 5G con la orden que marcará los plazos 

y condiciones para el reparto de espectro radioeléctrico más importante de los últimos siete 

años (Portada El Economista) 

 

 La deuda de las grandes compañías se disparará por un cambio contable sobre los alquileres 

(Portada Cinco Días) 

 

 Endesa aumenta el beneficio un 47%, hasta 372 millones en el primer trimestre (Todos) pero 

pierde 55.000 clientes (El Confidencial) Bogas apuesta por mantener la nuclear en el “mix” 

porque cree que a largo plazo debe mejorar su rentabilidad (Capital Madrid) 

 

 Iberdrola abre un arbitraje contra Eletropaulo y redobla el pulso en Brasil (Expansión, Cinco 

Días, El Economista, El País) Los minoritarios de Enel, contra la oferta (El Economista)  

 

 La reforma eléctrica del Gobierno ahorra cada año los 7.000 millones que se le reclaman en 

indemnizaciones por los recortes a las renovables. (El Independiente) 

 

 Pallete sugiere que Telefónica tiene un potencial de revalorización del 20% (Cinco Días) y que 

los bancos la valoran a 10 euros por título (Expansión) 

 

 Altadis defiende el monopolio del estanco frente a los planes de la CNMC (Cinco Días)  

 

 Mercadona eleva en 9.000 su plantilla de verano, el 28% más (El Economista) 

 

 Competencia prepara la revisión del valor de los activos de las empresas reguladas (La 

Informacion.com) 

 

 La gasolina se dispara en abril y llega 1,30 euros tres años después (El Mundo).  

 

 ACS prevé ganar un 35% más y subir el dividendo otro 35% tras la opa por Abertis (Prensa 

económica) 

 

 El BCE multa a Banco Sabadell con 1,6 M por operaciones de recompra de acciones sin 

autorización previa entre 2014 y 2016. (El Confidencial) 

 

 El Gobierno saudí pone enero como fecha inicial del AVE a La Meca. (Vozpopuli) 

 

 400.000 reclamaciones a los bancos por los gastos hipotecarios (Expansión) 

 

 

Opinión… 



     Los resultados del último sondeo del CIS, a examen editorial. Ofrecen más equilibrio, pero menos 

gobernabilidad, entiende El Mundo que critica la escasa iniciativa del Ejecutivo ante los problemas, 

culpa de su desgaste ante el que “el PP debería reaccionar como esperan sus votantes". Abc, sin 

paños calientes habla de un mal CIS para PP y PSOE e ilusionante para Ciudadanos. Al PP todavía le 

ve margen para remontar si elabora un proyecto ilusionante, creíble y acorde con sus valores. Pero 

al PSOE lo deja estancado, convencido de que la izquierda es la gran derrotada de este CIS. Por su 

parte, La Razón pondera que Ciudadanos crece entre indecisos, “un voto oculto que no favorece, 

precisamente, a los partidos emergentes", y que Rivera baja al tercer lugar entre los políticos mejor 

valorados.  

 

 

 


