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Atención a...
- SÁNCHEZ ANUNCIARÁ MAÑANA LA FECHA DE LAS ELECCIONES
- CARREFOUR, LiDL Y SONAE “EXPLORAN” DIA
- EL PAPA NIEGA EL TRATO PRESIDENCIAL A MADURO
- FERROVIAL PUJARÁ CON VINCI Y ATLANTIA POR HACERSE CON LOS AEROPUERTOS DE PARÍS

Nacional...
SÁNCHEZ ANUNCIARÁ MAÑANA LA FECHA DE LAS ELECCIONES. Los independentistas catalanes
acabaron uniéndose a PP y Cs contra el Gobierno y precipitaron el adelanto electoral, después de
que las enmiendas a la totalidad de los Presupuestos quedaran aprobadas por 191 votos a favor
frente a 156 en contra y una abstención. El presidente del Gobierno revelará mañana, tras el
Consejo de Ministros, si convoca o no elecciones de forma inmediata. Todas las fuentes apuntan al
28 de abril como la fecha más probable, aunque el último precedente fue el de Felipe González,
que las demoró seis meses.
En el quiosco, El País recuerda que se mantienen las subidas de los sueldos públicos, de las
pensiones y del salario mínimo interprofesional, aprobados por ley. El Mundo habla de “naufragio”
de Sánchez que sólo logra el apoyo del PNV y de parte de Podemos. Abc le deja dos opciones:
elecciones o cuestión de confianza y La Vanguardia mira a los catalanes que le dieron el poder a
Sánchez hace nueve meses y que ahora se lo quitan. La prensa económica recoge, de manera
desigual, el rechazo a las cuentas que deja en suspenso todas las subidas impositivas, la ampliación
de subsidios y del permiso de paternidad (Cinco Días), celebra al adiós al “hachazo fiscal”
(Expansión) y advierte de la brecha de 7.000 millones tras haber elevado el gasto (El Economista).
Las portadas se completan con la réplica de la fiscalía en el juicio al procés “en defensa de la
democracia” (Todos) el que hoy declara Junqueras; las grabaciones de la Guardia Civil que
demuestran que Zaplana cobró más de 10 millones en sobornos (Todos); y que Mohamed VI se
vuelca en la visita histórica de los Reyes a Marruecos (El Mundo, La Razón).

Economía...
CARREFOUR, LiDL Y SONAE “EXPLORAN” DIA. (Portada Expansión). Tres de los mayores grupos de
distribución de Europa están analizando comprar la totalidad o partes de la cadena de
supermercados española pese a su complicada situación financiera. Una oferta alternativa a la de
Letterone podría dar lugar a una guerra de opas. Por otro lado, los ‘hedge funds’ compran
acciones para poder negociar y exigir una mejora de la opa, apunta Cinco Días. Y Fridman ha
propuesto al consejo unir fuerzas para renegociar la deuda con los bancos y alargar los
vencimientos, pero el mercado da por hecho que planteará la necesidad de una quita recoge El
Economista.

Internacional...
EL PAPA RETIRA EL TRATO PRESIDENCIAL A MADURO. (El Mundo) Le envía una dura carta privada
para negarle su mediación en el conflicto y reprocharle su actuación. Entrevista al cardenal
venezolano Baltazar Porras (El País) que insiste en la salida de la cúpula actual del poder. Mientras
Guaidó pilotará la transición, pero no será candidato en unas elecciones libres, asegura La Razón.

Otros...


Ferrovial pujará con Vinci y Atlantia por hacerse con los aeropuertos de París en un concurso
que se calcula entre 8.000 y 10.000 millones (portada de Cinco Días)



El juez investiga la implicación de FG en el “caso Villarejo” (Portada El Economista). El BBVA
admite “riesgo reputacional y patrimonial” (Expansión) y explica que puede retirar el bonus a
González (Cinco Días)



Santander ejerce el derecho de tanteo por su Ciudad Financiera y lanza una contraoferta a
la adjudicada como ganadora de los hermanos Reuben (Cinco Días). El banco firma un
acuerdo con IBM por 620 millones y cinco años para acelerar su transformación digital
(Expansión)



Endesa alerta de falta de capacidad en 2030 por el cierre de las nucleares (El Economista, El
Independiente). Bogas pide al Gobierno un plan flexible para adaptarse a las circunstancias
(Abc). Al hilo, Brufau cuestiona los objetivos de energía del Gobierno para 2050 (El País)



REE baraja dar entrada a socios tecnológicos en Hispasat (El Mundo, Expansión y El
Independiente). El mercado desconfía de la compra (El Economista)



Sabadell lanza una emisión de 1.000 millones para particulares al 0,7% (Cinco Días)



La OIT advierte de la elevada temporalidad del empleo en España (Apertura El País)



La Justicia renuncia a perseguir el dinero de Rato en el extranjero para no dilatar la
investigación (Vozpopuli)



Airbus dejara de producir el A380 ante la falta de pedidos mientras el A400M genera nuevas
pérdidas de 900 millones (El Confidencial, Vozpopuli, El Español)

Opinión…
El rechazo a los Presupuestos exige la convocatoria de elecciones legislativas. El País llama a
acabar con la parálisis, como titula su editorial. Descarta la alternativa de prorrogar los Presupuestos
vigentes y anima a la disolución de las Cámaras y la convocatoria de elecciones generales para
reconducir la acción política a los procedimientos ordinarios establecidos por el sistema
constitucional. El Mundo coloca a Sánchez al final de la escapada, titula, y de ocho meses de
completo desgobierno nacional a costa de deformar los moldes institucionales. Y pide elecciones
“para devolver a España el pulso político y la salud democrática”. Abc habla en su editorial de un
Sánchez “noqueado” con un mandato que antes “rayaba en lo ilegítimo” y que “ahora,
sencillamente, es imposible”.

