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Atención a... 
     - PP, Cs Y VOX SUMARÍAN HOY MAYORÍA ABSOLUTA 

     - LA POLICÍA ROBÓ LA AGENDA DIGITAL DE BÁRCENAS  

     - EL GOBIERNO FUERZA UNA PRÓRROGA DE ALMARAZ POR 10 AÑOS O SU CIERRE 

     - PROTESTA XENÓFOBA DE MILES DE ULTRAS FLAMENCOS EN BRUSELAS CONTRA LAS MIGRACIONES 

     - LÓPEZ OBRADOR PRESENTA UNOS PRESUPUESTOS SOCIALES 

     - EL PRESIDENTE DE RENFE: QUIERE UN “OPERADOR INTEGRAL DE MOVILIDAD 

 

Nacional... 
     PP, Cs Y VOX SUMARÍAN HOY MAYORÍA ABSOLUTA. (Portadas Abc y La Razón) Los sondeos que 

hoy publican coinciden en pronosticar la mayoría absoluta de los tres partidos, que sumarían hasta 

182 escaños si hoy se celebrasen elecciones generales. GAD3 y Nc Report conceden la victoria al 

PSOE que ganaría los comicios entre 99-104 diputados, pero la izquierda se debilitaría por el 

desplome de Podemos a 38-53 escaños, y la irrelevancia del independentismo. Mientras la derecha 

podría gobernar con la irrupción de Vox y sus 19 parlamentarios; a pesar de la caída del PP, que 

perdería 40 diputados, en una horquilla entre 89-103 diputados, y Ciudadanos se convertiría en llave 

del Gobierno con 61-74 escaños. Los digitales también coinciden en los resultados de sus sondeos. 

La encuesta de Sociométrica para El Español, apunta que el PP alcanzaría al PSOE, pero Sánchez 

seguiría en Moncloa. Y la de IMOP Insights para El Confidencial rebaja el porcentaje de Vox al 8% y 

coloca a Ciudadanos un punto arriba del PP. El País recoge la división interna de los socialistas, más 

intensa desde el vuelco en Andalucía, entre los que se abre paso la celebración de un super 

domingo electoral el 26 de mayo con generales, autonómicas, municipales y europeas al mismo 

tiempo. La decisión se tomará en enero, asegura. 

 
     LA POLICÍA ROBÓ LA AGENDA DIGITAL DE BÁRCENAS CON DATOS PERSONALES ENTRE 2009 Y 2013. 

El Mundo publica en exclusiva nuevos datos sobre la operación Kitchen, atribuida a Interior para 

proteger al PP. La agenda digital de Luis Bárcenas refiere citas con Mariano Rajoy, durante la 

negociación de su “indemnización en diferido”, y reuniones con otros cargos del PP como Arenas, 

Sepúlveda o Álvarez Cascos. Además, se detalla su altísimo nivel de vida. Toda esta información 

nunca se puso a disposición judicial. 

 

     Las portadas se completan con la invitación de la patronal catalana a Sánchez y Torra a su 

entrega de premios la víspera del Consejo de Ministros en Barcelona para forzar una cita entre 

ambos (El País); Casado pide a Sánchez que no se reúna con el "desequilibrado" Torra (El Mundo) y 

el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, dice que deben hablar del fin de la represión 

(entrevista El Mundo); La Generalitat ultima el plan para blindar el 21-D (La Vanguardia).  

 

 

Economía... 



     El GOBIERNO FUERZA UNA PRÓRROGA DE ALMARAZ POR 10 AÑOS O SU CIERRE (Cinco Días) 

Iberdrola tiene un 53%, Endesa un 36% y Naturgy el 11% restante. Ribera se niega a cambiar la 

normativa que obliga a prorrogar por un plazo de 10 años que acepta Endesa y rechazan Iberdrola 

y Naturgy, que quieren solo cuatro hasta 2023, en que acaba la vida útil de la planta. Almaraz 

celebra junta esta semana con sus dueñas divididas sobre cómo y cuándo cerrar centrales 

nucleares y, sobre todo, quién pagará el gasto de hacerlo. Expansión repasa la situación de los 

siete reactores nucleares que operan en España.  El País asegura que el Gobierno decidirá la vida 

útil de las nucleares según vayan las renovables.  

 

Internacional... 
    PROTESTA XENÓFOBA DE MILES DE ULTRAS FLAMENCOS EN BRUSELAS CONTRA EL PACTO MUNDIAL 

PARA LAS MIGRACIONES DE LA ONU. (Fotonoticia en El País y La Vanguardia) La marcha acabó con 

choques con la policía y un centenar de detenidos. 

 

     LÓPEZ OBRADOR PRESENTA UNOS PRESUPUESTOS SOCIALES CON GESTOS PARA LOS INVERSORES. (El 

País) El presidente mexicano responde a sus votantes y a los mercados financieros con un plan 

austero que prioriza los programas sociales que prometió en campaña 

 

     AGRUPACIÓN NACIONAL, EL PARTIDO DE LE PEN, PRIMERO DE FRANCIA PARA LAS EUROPEAS. 

Rentabiliza las protestas de los “chalecos amarillos”, según los sondeos que le dan seis puntos por 

encima de En Marche de Macron (Abc). Al hilo, Italia reclama que también se exija un ajuste a 

Francia, tras las medidas para calmar las protestas que dispararán el déficit al 3,4% (La Vanguardia) 

 
     CHINA CELEBRA MAÑANA EL 40º ANIVERSARIO DE LA REFORMA. Más rica, más fuerte y todavía 

autoritaria pero relega la figura de Deng Xiaoping, artífice de la apertura económica (El País) 

 

 
Otros... 

 Isaías Táboas, presidente de Renfe: quiero convertirla en un “operador integral de movilidad”. 

El consejo estudia hoy el Plan Estratégico 2019-2023 con el que quiere emprender un cambio 

revolucionario que lleve a los viajeros de sus casas al punto de destino” (Entrevista El País) Al 

hilo, los operadores públicos ferroviarios de Francia y Alemania esperan ansiosos la 

liberalización del sector en España (El Español) 

 

 Fridman y ocho gestoras pierden más de 1.100 millones con Dia (Portada Cinco Días) El 

consejo de administración de DI contrata los servicios de Houlihan Lokey para reforzar su 

defensa frente a Fridman (El Confidencial) 

 

 Santander y Mapfre se alían en seguros (portada de Expansión) 

 

 Santander calienta la fusión de Liberbank y Unicaja con la posibilidad de que Ibercaja se una 

a la operación. (El Independiente)  

 

 Apollo encara esta semana la recta final de la venta de Altamira asesorado por Goldman 

Sachs (LaInformacion.com)  

 

 Atlantia se reserva colocar a alguien en la cúpula de Abertis (Cinco Días) 

 

 La Generalitat se enfrenta a Hacienda por un litigio millonario con Acciona (Abc).  

 

 BBVA vende el proyecto Ánfora, su última gran cartera problemática al fondo canadiense 

CPPIB (El Confidencial) 

 

 Dragados vende por 130 millones los suelos que el Ayuntamiento de Madrid le cedió por 90 

hace un año y obtiene una jugosa plusvalía del 44%  (Vozpopuli)    

 

 Naturgy estudia la venta de sus activos de generación internacional en Global Power 

Generation (GPG), de los que posee el 75% frente al 25% de Kuwait Investments Authority 



(KIA) (El Confidencial)  

 

 El Eurovegas extremeño pide licencia para abrir 33 casinos (Cinco Días) 

 

 La Sala Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo decide hoy sobre la exhumación de 

Franco (La Razón, El Independiente) 

 

 

Opinión… 
     El cruce de declaraciones entre Madrid y Barcelona que pita o aplaude la cita entre Torra y 

Sánchez provoca múltiples opiniones en la prensa de hoy, entre ellas las de dos ex directores. Juan 

Luis Cebrián escribe en El País en apoyo de un acuerdo lo más amplio posible entre los partidos fieles 

a la Constitución. “Es a ellos a quienes debe citar antes que nada el jefe del Gobierno” dice. Joan 

Tapia cree que Cataluña no necesita hoy un fantasma que deambule por un mundo imaginario, 

sino un presidente que se moje en la gobernación, la negociación y todo lo que sea necesario. 

“Torra, “¿fantasma o president?” se pregunta en El Periódico. 

Raúl del Pozo asegura en la contra de El Mundo que “el Torra está torrat”, titula. Arremete contra sus 

arengas y exageraciones por ser “un intento desesperado para movilizar el voto independentista 

escorando hacia ERC. El análisis de Manuel Marín en Abc apunta que Ezquerra empieza a pensar 

que todo en Sánchez son fuegos artificiales, pero no quiere romper abruptamente y abocarle a 

convocar elecciones generales.  

 


