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Atención a...
- EL GOBIERNO SOBRE GUAIDÓ: “NI EMPUJAMOS NI FRENAMOS A LA UE”
- TELEFÓNICA VENDE A SLIM LAS FILIALES DE GUATEMALA Y EL SALVADOR
- IMPUTADO POR AGRESIÓN SEXUAL EL EX PRIMER MINISTRO ESCOCÉS, ALEX SALMOND
- CEOE OFRECE SUBIR SALARIOS HASTA EL 3%
- EL BCE POSPONE LAS SUBIDAS DE TIPOS

Nacional...
EL GOBIERNO SOBRE GUAIDÓ: “NI EMPUJAMOS NI FRENAMOS A LA UE” (Portada El Mundo) El
ejecutivo español pretende mantener una postura equidistante sobre Venezuela. Pedro Sánchez
habló ayer por teléfono, desde la cumbre de Davos, con Juan Guaidó, el presidente interino de
Venezuela, y destacó su “coraje”, en un gesto claro de respaldo, dice El País. Pero prefiere ganar
tiempo a la espera de cómo evolucione la situación y sumarse a la posición común que adopte
Bruselas, a favor de unas elecciones a corto plazo. Abc y La Razón acusan a Sánchez de dar
oxígeno a Maduro, mientras PP y Cs promoverán mociones para forzar el reconocimiento al
presidente interino. En Venezuela, el respaldo de parte importante de la comunidad internacional a
Juan Guaidó, ha dado alas a la oposición y ha hecho atrincherarse a Nicolás Maduro, que se
escuda en el apoyo de la cúpula militar ante la clara pérdida de apoyo en las calles. Pero ha
aceptado una propuesta de México y Uruguay para abrir un nuevo diálogo entre el Gobierno y la
mayoría parlamentaria. Aunque las consecuencias siguen siendo impredecibles. De un lado, Putin
arropa a Maduro y avisa de un baño de sangre (Portada La Vanguardia). Y de otro, EEUU y la OEA
advierten: “El tiempo de la mediación ha terminado”. En clave económica, grandes compañías
como Telefónica, Repsol, BBVA, Inditex, Iberia o Meliá vigilan la evolución en el país, aunque han ido
reduciendo presencia y riesgos en los últimos años recoge Expansión.
Las portadas de hoy se completan con el varapalo de Competencia a Ábalos por su decreto
sobre las VTCs (Abc, El País, El Mundo, La Razón, La Vanguardia); la sanidad pública española tiene
un déficit de 4.000 médicos (El País); se inicia el tramo final del rescate de Julen (Todos)

Economía...
TELEFÓNICA VENDE A SLIM LAS FILIALES DE GUATEMALA Y EL SALVADOR (Portada Cinco Días)
América Móvil pagará 570 millones de euros, deuda incluida, y Telefónica logrará una plusvalía
estimada de 120 millones antes de impuestos tras este nuevo paso en el proceso de desinversiones
para reducir deuda en una región que ha dejado de ser estratégica para Telefónica. A la espera
quedan ahora el resto de filiales en Centroamérica: Panamá, Nicaragua y Costa Rica, por las que
se han interesado compañías como Millicom. Pallete también ha negociado la venta de su filial
mexicana, pero por el momento no ha alcanzado ningún acuerdo debido a las diferencias de
valoración con los interesados, entre ellos Cerberus.

Internacional...
IMPUTADO POR AGRESIÓN SEXUAL EL EX PRIMER MINISTRO ESCOCÉS. (Todos) Alex Salmond, de 64
años, fue puesto ayer bajo arresto acusado de 11 delitos de acoso sexual, dos intentos de violación
y otro de altercado público.

Otros...


CEOE ofrece subir salarios hasta el 3% con una parte fija de “en torno” al 2%, más una
variable de un 1% ligada a mejoras empresariales (Expansión)



Draghi deja entrever que los tipos no subirán hasta 2020 y estudia más estímulos ante los
“riesgos bajistas” (Cinco Días, El Economista)



Guindos pide a BBVA cerrar pronto el caso Villarejo (El Economista, Cinco Días)/ Dancausa
defiende a González (Expansión)/ ”Sospecho que Villarejo tuvo ayuda en Telefónica para
espiarnos en 2004” dice el ex presidente de Sacyr, Luis del Rivero (Entrevista El Mundo)



El Gobierno rectifica su impuesto digital y renuncia a gravar las operaciones intragrupo para
evitar una revuelta de las 'telecos' (LaInformacion.com)



El Gobierno pide a Bruselas una prórroga para Iberia a dos meses del brexit dentro del plan
de contingencia (El Confidencial). IAG descarta el asalto a Norwegian (Economía Digital)



Bankinter gana 526 millones, un 6,3% más, y encadena cuatro años de beneficio récord.
(Todos) Dancausa critica el alza de impuestos del Gobierno (El Economista)



CaixaBank e ING presentan recurso contra los Reuben y su oferta por ciudad financiera de
Santander (Cinco Días)



El Supremo obliga a la banca a pagar ya la mitad de los gastos hipotecarios (El Economista)



Los hogares españoles pagan la quinta electricidad más cara de la Unión Europea (apertura
en El País). Así se puede ahorrar una cuarta parte de la factura energética (apertura en ABC).



Dia quiere cerrar la ampliación antes de Semana Santa (Cinco Días) La dueña de Vips ultima
la compra de Starbucks en Francia y Benelux (El Economista)



Cepsa planea crecer en gasolineras en Marruecos y México tras la liberalización de la venta
de combustibles (Cinco Días)



Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP opesan acudir a organismos arbitrales, españoles o
internacionales para que diriman su disputa por el futuro de las centrales nucleares
(Expansión)



Davos. Botin: “las empresas deben pagar impuestos allí donde operan”, “necesitamos
desesperadamente la unión bancaria”/ Galán: “España debe ser un ejemplo en transición
energética”. Sánchez finaliza su estancia con reuniones con Amazon, Facebook, IBM y Mittal
(Cinco Días)/ La OCDE favorece la tasa Google para gravar a los gigantes digitales y junto a
la UE tomará como ejemplo la tasa española (El Economista)



Las grandes cadenas hoteleras españolas anuncian la apertura de 220 hoteles en España y,
sobre todo, fuera de nuestras fronteras (Apertura Expansión). Fitur esquiva la huelga del taxi
con récord de visitantes y un alza del 10% en las empresas (El Economista)



Bruselas denuncia a España por el deterioro de Doñana (El País).

Opinión…

Sobre Venezuela, El País y La Vanguardia reivindican una sola voz por parte de la UE en esta hora
decisiva. “El objetivo es que la democracia vuelva a Venezuela, sin venganzas, con justicia y con
respeto al Estado de derecho”, afirma el editorial de Prisa. Pide que no convirtamos el futuro de
Venezuela en un arma de enfrentamiento electoral interno. La Vanguardia dice que “la posición de
España debe integrarse ahora en la de la UE". El Mundo considera que es el momento de apoyar a
los venezolanos y a Guaidó en su valiente gesto de responsabilidad. “No se entiende por tanto la
actitud timorata de Europa y mucho menos la falta de decisión del Gobierno español…que está
obligado a un liderazgo proactivo para sumar a los Veintiocho al reconocimiento a Guaidó". Abc
culpa a lo que queda de Podemos de condicionar la voluntad del presidente para mantenerse en
una imposible neutralidad entre verdugos y víctimas.

