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Atención a...
- SÁNCHEZ BARAJA EL 28 DE ABRIL PARA ADELANTAR LAS ELECCIONES
- LAS DEFENSAS CUESTIONAN EL JUICIO AL PROCÉS
- REE COMPRA HISPASAT
- GUAIDÓ SE COMPROMETE A QUE LA AYUDA ENTRE EN VENEZUELA EN DIEZ DIAS
- REYNÉS CULMINA EL PLAN DE VENTAS DE NATURGY POR 3.100 MILLONES

Nacional...
Tras el infructuoso intento de última hora para evitar el veto independentista a los presupuestos,
SÁNCHEZ BARAJA EL 28 DE ABRIL PARA ADELANTAR LAS ELECCIONES. El presidente podría anunciar la
fecha este mediodía si, como se espera, los partidos mantienen el veto a las cuentas y prosperan
las seis enmiendas a la totalidad de PP, Cs, Pdecat, ERC, Coalición Canaria y Foro Asturias. De nada
sirvieron los intentos de la ministra Montero, que afeó ayer a PP, Cs y al independentismo que “viven
mejor en la confrontación”. Casi nadie apuesta por la retirada hoy de las enmiendas del PdeCat o
de ERC, conscientes de que su electorado no entendería que pactasen con el PSOE mientras el
Supremo inicia la causa contra los doce líderes del procés, cuyos ecos ensordecieron el debate
sobre las cuentas en el Congreso. La prensa da por finiquitada la legislatura. El Gobierno asume la
derrota (El País), sin PGE (Abc) y convierte el debate de Presupuestos en un acto electoral (El
Mundo) y se lanza a la campaña (La Vanguardia).
La imagen de los doce procesados en el banquillo del Tribunal Supremo girándose para mirar a
Quim Torra, que saluda desde el fondo de la sala mientras Oriol Junqueras sigue mirando al frente,
resume el otro gran asunto del día en todas las portadas. LAS DEFENSAS CUESTIONAN EL JUICIO. Se
lanzan a la vía dura (El Mundo) sobre todo el abogado de Junqueras que acusó de vulnerar todas
las garantías constitucionales. Presentan a sus defendidos como “presos del victimismo “(Abc) y
abren el juicio con un alegato político contra la legitimidad del tribunal (La Vanguardia). Hoy es el
turno de las acusaciones, entre las que figura Vox.

Economía...
REE COMPRA HISPASAT. (Portada Expansión, Cinco Días, El Economista) Blinda su “españolidad”
con la compra a Abertis del 89,68% del operador de satélites por 949 millones. REE asume 285
millones de deuda de Hispasat y ACS y Atlantia renuncian al sobreprecio de 200 millones que
pedían. El Consejo de Ministros deberá ratificar al acuerdo que elevará el 19% el endeudamiento
de REE que financiará la compra con deuda externa y “sin recurso al accionista”. La operación
aporta 161 millones al ebitda del gestor eléctrico estatal.

Internacional...
GUAIDÓ SE COMPROMETE A QUE LA AYUDA ENTRE EN VENEZUELA EN DIEZ DIAS. (El Mundo, Abc)
Intenta mantener las movilizaciones vivas contra Maduro.
EL CHAPO, CULPABLE DE LOS 10 CARGOS QUE LE IMPUTABA LA JUSTICIA ESTADOUNIDENSE. (El País)
Podría ser condenado a cadena perpetua.

Otros...



Reynés culmina el plan de ventas de Naturgy por 3.100 millones para lo que se deshará de
activos en Panamá, Costa Rica y Dominicana (Portada El Economista)



La venta de viviendas crece el 10% en un año y regresa al nivel de 2008 (El País).



Apollo entra en el alquiler de oficinas con una cartera de 200 millones de Santander (El
Confidencial) El banco iguala la oferta de los Reuben para hacerse con la Ciudad
Financiera (Vozpopuli)



Serra y la cúpula de Catalunya Caixa, absueltos por los sobresueldos (Todos)



Accionistas de Dia, aglutinados bajo la nueva Asociación de Perjudicados, piden a la CNMV
que intervenga, mientras el CEO vende su plan en NY y Londres (Abc, El Español) Al hilo,
Mercadona y Lidl sacan partido (Cinco Días)



Santander, primer banco europeo en no amortizar CoCos. No recompra la emisión de 1.500
millones que lanzó en 2014 (Expansión)



Goldman Sachs España se desliga de Londres y ha diseñado un plan de contingencia con un
cambio de estructura que rendirá cuentas a París y Fráncfort en caso de brexit duro
(Vozpopuli)



Carmena quiere limitar a 16 horas la jornada de los VTCs, prohibir que paren en Barajas y
Atocha y que tengan dos días de descanso semanal, como los taxis (Abc)



Cabify negocia con la banca para salir a Bolsa antes de fin de año (portada de Cinco Días).



Adif aparca su expansión internacional para centrarse en recortar su deuda (El Economista)



Vía libre al gigante Deutsche Bahn para ser el primer competidor privado de Renfe (El
Independiente)



El Gobierno estudia dar poder a la CNMC para limitar la deuda de las distribuidoras (Cinco
Días).



60 empresas de España y Marruecos se alían para promover inversiones en el primer viaje de
Estado de Felipe VI al reino alauí (Expansión) con la oportunidad energética como eje
(LaInformacion.com).



Enagás prepara 1.000 millones para entrar en una cotizada en EEUU (El Confidencial)



Baleares aprobó la prohibición de nuevos coches diésel desde 2025, y de gasolina desde
2035 (Abc)



El Real Madrid ficha a JP Morgan y Citigroup para colocar una emisión de 400 millones en
bonos de cara a la financiación del nuevo Bernabéu (LaInformacion.com)

Opinión…
El Mundo recuerda en su editorial que a los doce líderes políticos y sociales separatistas acusados
no se les juzga por sus ideas sino por quebrantar a ley y atacar la Constitución. “No fueron
procesados por delitos políticos, sino por vulnerar el orden legal. Y no se enfrentan a peticiones de
cárcel elevadas por poner las urnas, sino por quebrantar el artículo 2 de la Carta Magna”. Abc
advierte, por su parte, que el Tribunal Supremo no es lugar para mítines que Xavier Vidal-Folch
representa en El País como un severo pulso de asambleístas frente a técnicos, titula, que compiten
por el laurel de héroe. Para completar con el “esperpento separatista”, como lo llama Expansión.

