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Atención a... 
     - SÁNCHEZ QUIERE IMPONER UNAS LISTAS ELECTORALES A SU MEDIDA 

     - DIA CONTEMPLA LA VENTA DE FILIALES SI NO SALE LA AMPLIACIÓN  

     - EE.UU. DESPLIEGA A SUS SOLDADOS EN LA FRONTERA VENEZOLANA 

     - EL AVE SE VUELCA EN CAPTAR GRANDES EMPRESAS ANTES DE LA LIBERALIZACIÓN 

 

Última hora.- El ministro de Cultura solicita autorización para intervenir la SGAE 

 

Nacional... 
     Todos los partidos han arrancado la precampaña electoral en las calles este fin de semana y 

están dispuestos a aprovechar todos los escenarios para arañar votos, con diferentes estrategias. El 

Mundo y Abc coinciden en destacar que SÁNCHEZ QUIERE IMPONER UNAS LISTAS ELECTORALES A SU 

MEDIDA. Sus intenciones son purgar de las listas electorales todo tipo de disidencia para 

garantizarse un grupo parlamentario afín. El Mundo asegura que quiere aupar a ministros, miembros 

de la Ejecutiva y secretarios de Estado en los puestos de salida. “Colocará” a más de 50 personas 

de su entorno en candidaturas a Congreso, Senado y Parlamento Europeo entre ellas Borrell, Calvo, 

Celaá, Guirao, Montero, Maroto, Ábalos, Irene Lozano y Carmen Montón. Abc dice que Sánchez ha 

ofrecido integrar a los diputados moderados del PDCat, Carles Campuzano y Jordi Xuclà. Mientras, 

El País da protagonismo a las Cortes que seguirán abiertas hasta su disolución el 5 de marzo, donde 

ya no hay aliados y todos son adversarios. PP, Cs, Podemos y ERC presionarán al Gobierno en los 

dos plenos que quedan en el Congreso y el Senado. El primero llega mañana a la Carrera de San 

Jerónimo donde se votará una propuesta del PP para castigar con penas de tres a cinco años de 

cárcel, al funcionario o autoridad que convoque referendos ilegales, como el 1-O. Todavía en 

clave nacional, La Razón da a Sánchez como ganador frente a Casado por medio punto, pero la 

suma de PP, Cs y Vox daría 188 escaños y mayoría absoluta (sondeo NC Report). Desde Cataluña, 

la mayoría de los españoles apuestan por el diálogo (dos estudios de La Vanguardia y El Periódico).  

 

 

Economía... 
    DIA CONTEMPA LA VENTA DE FILIALES. (Portada Expansión) Entre las alternativas para asegurar la 

viabilidad de la empresa si no logra sacar adelante la ampliación de 600 millones que se plantea a 

la junta de accionistas del 20 de marzo. Hará una operación acordeón en la que reducirá el valor 

nominal de los títulos a 0,01 euros que necesitará el sí de dos tercios del capital, señala Cinco Días. 

Por su parte, los minoritarios ya han logrado agrupar el 5% del capital y confían en alcanzar el 10%, 

suficiente para evitar que Dia sea excluida de la bolsa (Portada El Economista) 

 

Internacional... 
     EE.UU. DESPLIEGA A SUS SOLDADOS EN LA FRONTERA VENEZOLANA (Portada Abc) Trescientos 

militares estadounidenses están ya preparados en Cúcuta para garantizar el reparto de las 180 

toneladas de comida y medicinas transportadas en tres aviones de su Fuerza Aérea. Después de 

que el Gobierno de Juan Guaidó haya anunciado la entrada para el próximo sábado. 

 
     TRUMP AMENAZA CON LIBERAR MIL PRISIONEROS YIHADISTAS (Portadas El Mundo, La Vanguardia).  

 

 
Otros... 



 El AVE se vuelca en captar grandes empresas antes de la liberalización (Portada Cinco Días) 

 

 El fiscal investiga contratos irregulares en el Imserso (Portada de El País) 

 

 Elecciones 28-A. Empresarios y economistas reclaman reformas estructurales nuevas (Abc) 

por un Gobierno estable (Expansión)  

 

 Bruselas teme que España se contagie de la inestabilidad política de Italia (El País) 

 

 La comisión para el seguimiento del Pacto de Toledo pacta eliminar el déficit de pensiones 

en 2025 en un borrador in extremis antes de la disolución de las Cortes (Cinco Días) 

 

 El Supremo citará en primer lugar a Rajoy y los demás políticos como testigos en el juicio del 

'procés' y los aleja de la campaña electoral (El Confidencial) 

 

 Los correos de Villarejo a su socio avalan que realizaba espionaje para BBVA (El Economista) 

 

 Tony Jing Yong, consejero delegado en España: “Un boicot a Huawei por ciberseguridad 

llevaría a Europa a siglos atrás” (Entrevista Cinco Días) 

 

 Enel nombra a José Bogas presidente de 4 filiales de Endesa antes de decidir sobre Borja 

Prado (El Confidencial) 

 

 Dos informes de la UCO prueban prácticas sospechosas de Iberdrola por inflar el precio de la 

luz en 2013 con el cierre de embalses (El Confidencial).  

 

 Botín apuesta por la expresidenta de Sareb, Belén Romana, como nueva presidenta de 

Santander España (LaInformacion.com)  

 

 El contrabando de tabaco se duplica en tres años en Gibraltar y ya representa el 41,7% de 

todo el negocio ilegal (El Economista) 

 

 

Opinión… 
     Diferentes soluciones editoriales para superar la parálisis política. El País hace una petición de 

austeridad al nuevo Gobierno que salga de las urnas. Deberá hacer un ajuste superior a los 12.000 

millones y los principales perjudicados serán el gasto social y la inversión pública. E incluso “hay un 

riesgo de que la política económica vuelva a los años duros de la austeridad”, de cuyos costes libra 

al Gobierno socialista y atribuye a quienes cerraron todas las puertas al debate parlamentario de las 

cuentas del Estado y a quienes pretendieron intercambiar concesiones parlamentarias por ventajas 

judiciales en el proceso contra los acusados por el 1-O. 

Abc anima a reactivar la agenda reformista de Rajoy que pasa por rebajar los impuestos de forma 

sustancial, eliminar trabas y facilitar la creación de empresas, mejorar las políticas activas de 

empleo, así como reducir el déficit y la elevada deuda pública a través de una política 

presupuestaria responsable y sensata. Y todo ello sin olvidar la necesaria reforma de las pensiones 

para garantizar su sostenibilidad o la reducción de los costes energéticos. 

Expansión ofrece la fórmula de empresarios y economistas que reclaman a los diferentes partidos 

capacidad para pactar y dar solidez y estabilidad parlamentaria al próximo Ejecutivo. Es urgente 

afrontar desafíos estructurales, como la insostenibilidad del sistema de pensiones, el envejecimiento 

de la sociedad española, los problemas de la Sanidad pública o la regeneración institucional 

pendiente. Junto a ello, desequilibrios agravados durante la recesión como el alto nivel de 

desempleo, especialmente entre los más jóvenes, la elevada deuda pública o la creciente 

desigualdad van a exigir decisiones valientes que sólo un Gobierno sólido podrá adoptar. 

 
 

 

 


