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Atención a... 
     - CASADO SERIA PRESIDENTE POR MAYORÍA ABSOLUTA CON LA “VÍA ANDALUZA” DE PP, CS Y VOX  

     - IBERDROLA, ENDESA Y NATURGY ABORDAN CON EL GOBIERNO EL FUTURO NUCLEAR 

     - GUAIDÓ TRATA DE ALEJAR A LOS MILITARES DE MADURO 

     - LAS GRANDES EMPRESAS IMPULSAN ALIANZAS PARA CRECER EN EL EXTERIOR 

 

Nacional... 
     MAYORÍA ABSOLUTA A LA SUMA DE PP, CS Y VOX EN LOS SONDEOS PARA LAS GENERALES. CASADO 

SERÍA PRESIDENTE CON LA “VÍA ANDALUZA”. Abc y la Razón publican hoy dos sondeos con un 

denominador común: el declive de la izquierda catapultaría a la derecha. El sondeo de Gad 3 para 

Abc lo atribuye, en gran medida, a la fuerte irrupción de Vox y dibuja un escenario electoral 

marcado por la fragmentación y la volatilidad del voto, con apoyos muy repartidos y siempre por 

debajo del 30% de los votos. La consulta de NC Report para La Razón baraja la posibilidad de 

extrapolar la “fórmula andaluza” a la escena nacional, con una horquilla entre 178 y 185 escaños 

para la derecha. En el sondeo de Gad 3, PP-Cs-Vox sumarían 181 escaños en el Congreso frente a 

los 169 del PSOE y sus socios actuales y tampoco lo conseguirían con el apoyo de PNV y Bildu. El 

Mundo anota que los barones reclaman el centrismo del PP y se erigen en “contrapeso” de Casado. 

 

     Las portadas de este lunes se completan en calve nacional con el endurecimiento de España de 

la política sobre migración ante la inacción de la UE (El País); Ángel Gabilondo, candidato del PSOE 

a la Comunidad de Madrid: “pactaría con todos los que quieren cambiar Madrid, sin excluir a 

nadie” (El Mundo); Podemos adelanta al miércoles su Consejo Ciudadano por la crisis (El País). 

 

 

Economía... 
    IBERDROLA, ENDESA Y NATURGY ABORDAN CON EL GOBIERNO EL FUTURO NUCLEAR (Portada Cinco 

Días) Las tres eléctricas y el Gobierno se citan esta tarde para hablar de la prórroga de Almaraz,  

cuyo permiso de explotación termina el próximo 31 de marzo. Las compañías buscan un pacto ‘in 

extremis’ antes de la junta de mañana. La Ministra Teresa Ribera deja que las eléctricas decidan 

qué centrales cerrar en los próximos años de forma escalonada, siempre que se respete la fecha 

tope de 2036, asegura el económico de Prisa. 

 

Internacional... 
     GUAIDÓ TRATA DE ALEJAR A LOS MILITARES DE MADURO. (Todos) La oposición venezolana, que ha 

ido ganando el apoyo popular, se ha desplegado en los cuarteles para lograr más adhesiones entre 

los militares y los policías. Guaidó, han comenzado a distribuir ejemplares de su ley de amnistía en 

todo el país. El Mundo (portada y tres páginas) relata cómo se fraguó el asalto final a la dictadura 

de Maduro desde la oposición, con Leopoldo López como figura clave en la sombra. 

 

     LOS PAÑUELOS ROJOS PIDEN EN PARÍS EL FIN DE LOS DESÓRDENES (portada de La Vanguardia). El 

movimiento contrario a los “chalecos amarillos” reivindica las instituciones de Francia y aplaude a la 

policía en una marcha pacífica.  

 

 
Otros... 

 Las grandes empresas impulsan alianzas para crecer en el exterior (Portada Expansión)  



 

 Los inversores extranjeros baten su récord de compras en España (Expansión); 

 

 Latinoamérica destina 40.000 millones de inversión a España. Brasil, México y Chile suponen ya 

el 81%, según el informe de Informe Global Latam del ICEX (El Economista) 

 

 Once empresas de la Bolsa española invertirán 2.500 millones en acciones propias (Cinco Días 

 

 Naturgy inyecta 500 millones a su filial de generación para evitar que se descapitalice 

(Vozpopuli) 

 

 Sareb renegociará con las gestoras inmobiliarias la gestión de activos por valor de 10.000 

millones (LaInformacion.com) 

 

 Los agentes sociales retoman el maná de los fondos para la formación, según publica el BOE 

(Abc) 

 

  Hacienda limita a 400.000 euros la multa por eludir la tasa Google (Cinco Días) 

 

  El Gobierno financia un informe sobre las “manipulaciones de Red Eléctrica” (El Economista). 

 

 Venezuela: El colapso total de una economía (Expansión); Los fondos como Allianz o 

Goldman Sachs son los que más ganan con la caída de Maduro (El Confidencial) 

 

 Renfe rescata el plan del AVE ‘low cost’ para encarnar la liberalización (Cinco Días). 

 

 Unos 2.000 taxis mantienen cortado el paseo de la Castellana de Madrid y los antidisturbios 

comienzan el desalojo (Vozpopuli, LaInformacion.com y El Español) 

 

 Fitur cierra con un alza del 1,8 % en los visitantes a pesar del boicot de los taxistas (Vozpopuli) 

 

 González usó todas sus armas para frenar el asalto de Sacyr al BBVA (2ª parte análisis de sus 

20 años de gestión en El País). El jueves se reúne el consejo de BBVA para aprobar las cuentas 

de 2018 y analizar el escándalo de las escuchas (El Confidencial) 

 

 Orcel estudia pedir una elevada indemnización a Santander (El Mundo) 

 

 Air France y Lufthansa utilizan el brexit para arañar los servicios de Iberia en Latinoamérica (El 

Confidencial, LaInformacion.com) 

 

 La italiana Eni y la austríaca OMV se hacen con el 35% de ADNOC, la petrolera de Abu Dhabi 

(Vozpopuli, LaInformacion.com) 

 

 Inditex invierte 1.700 millones en reforzar su logística ‘online’(Portada El Economista) 

 

 

Opinión… 
     Sobre Venezuela, Juan Cruz denuncia en un artículo en El País que la lucha aquí sea para derribar 

un Gobierno que no es el de Maduro sino el de Sánchez. El ex ministro de Exteriores, José Manuel 

García-Margallo, subraya en El Mundo que el protagonismo ante la crisis venezolana corresponde a 

los latinoamericanos y no a Estados Unidos o a la UE, que tienen que ayudar, pero no liderar el 

proceso.  

 

 

 


