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Atención a...
- CIUDADANOS RECTIFICA Y ANULA LA VICTORIA DE LA CANDIDATA EN CASTILLA Y LEÓN
- EL JURISTA JUAN SÁNCHEZ-CALERO RELEVARÁ A BORJA PRADO AL FRENTE DE ENDESA
- BUTEFLIKA RENUNCIA A LA REELECCIÓN
- ALEMANIA AVALA LA FUSIÓN DE DEUSTCHE BANK Y COMMERZBANK

Nacional...
CIUDADANOS RECTIFICA Y ANULA LA VICTORIA DE LA CANDIDATA EN CASTILLA Y LEÓN (Portadas
Abc y La Razón). 82 votos fraudulentos, emitidos por la noche desde una misma IP, sentencian al
fichaje estrella de Albert Rivera. La prensa habla de “pucherazo” en Castilla y León, después de
que la comisión de garantías de Ciudadanos anulara la “operación Clemente” y reconociera al
aspirante crítico, Francisco Igea, como ganador de las primarias por 526 votos frente a 479. El
secretario general de Cs, José Manuel Villegas, se encargó a anunciar el revés para Rivera y su
equipo de confianza, aunque lo atribuyó a un “error humano”, No obstante, la formación naranja
ha abierto una investigación interna para identificar a la persona que emitió esos votos favorables
para Clemente y depurar cualquier responsabilidad.
Las portadas se completan con Junaueras volverá a negociar con Sánchez si vence a
Puigdemont (El Mundo); Pablo Casado, se comprometió ayer a “desclasificar todo el 11-M” si llega
a La Moncloa (El Mundo); la Junta Electoral da 48 horas a Torra para retirar los lazos amarillos de
espacios públicos (todos); Puigdemont rechazó la petición del comisario Emili Quevedo, exjefe de
planificación y seguridad de los Mossos, en dos ocasiones, de parar el 1-O (La Vanguardia).

Economía...
EL JURISTA JUAN SÁNCHEZ-CALERO RELEVARÁ A BORJA PRADO AL FRENTE DE ENDESA (Portadas
Expansión Cinco Días) Enel promueve la designación del catedrático de Derecho Mercantil como
presidente institucional en la junta del 12 de abril y separa plenamente la presidencia de la gestión
liderada por José Bogas, el actual consejero delegado que saldrá reforzado como primer ejecutivo
del grupo. El editorial del salmón de Prisa hace hincapié en la necesidad de mantener el esfuerzo
inversor en esta nueva era que se abre en Endesa.

Internacional...
BUTEFLIKA RENUNCIA A LA REELECCIÓN Y ABRE UN PROCESO CONSTITUYENTE (Portada El País) Ha
cedido a las presiones de la calle y no optará a un quinto mandato. Pero ha aplazado sine die las
elecciones y ha sustituido a su primer ministro, Ahmed Uyahia, por el titular del Interior, Nuredinne
Bedui en lo que parece un autogolpe orquestado por quienes de verdad detentan el poder.

Otros...


Alemania avala la fusión de Deustche Bank y Commerzbank, que empuja el BCE al postergar
la subida de tipos, según Abc (portada)



Iberdrola, Repsol y Telefónica se aseguran una deuda con bajo coste. En estos momentos, el
81,7% de la deuda neta de diez de las principales compañías no financieras del Ibex está
blindada, frente al 76,7% de 2017. (Expansión y La Llave)



Enagás se alía con Blackstone y el fondo soberano de GIC para entrar en Estados Unidos con
la compra del 10,9% de la gasista Tallgrass Energy, valorado en 525 millones de euros (590

millones de dólares). (Expansión, Cinco Días)


Repsol reparte el 6,6% de dividendo, 80 puntos por encima de las grandes de su sector Royal
Dutch, BP, Total y Eni (El Economista)



Bankia, CaixaBank y Sabadell disparan los ingresos en comisiones por los fondos (Cinco Días)



Telefónica eleva un 12% las ventas de TI a las empresas, segmento que supone cerca del 7%
del volumen total de su negocio y se convierte en el tercer proveedor en mercado español,
según la consultora Gartne (Cinco Días)



Sareb reactiva la venta de su socimi: TPG, Round y Ares, los finalistas del proceso (El
Independiente)



Los Villar Mir encargan la venta de Inmobiliaria Espacio y Fertiberia para reducir deuda (El
Confidencial)



Juncquer y May pactan in extremis para desbloquear la votación final del Brexit en el
Parlamento británico (Expansión) El mercado estima que existe un 40% de opciones de que
triunfe el 'brexit' duro (Vozpopuli)



Moncloa pone ahora en duda igualar el diésel a la gasolina por su efecto electoral (Portada
El Economista)



Ribera provocará un alza de la luz al reponer la tasa del 7% a la generación (El Economista)



La CEOE tiene un Plan de Acción 2019 contra la presión fiscal empresarial de Sánchez
(Expansión)



La contratación de obras sube un 50% en 2.018 (El Economista)



Cuatrecasas ficha a Soraya Sáenz de Santamaría como socia y consejera (Todos)

Opinión…
Abc y La Razón arremeten contra Albert Rivera. De “grave error” y “fiasco con infame pucherazo”
tacha Abc en su editorial lo ocurrido en las primarias de Ciudadanos en Castilla y León, que resta
credibilidad a su propósito regenerador de la política nacional. En la misma línea La Razón habla de
“oscuras primarias” en las que se ha intentado un fraude electoral, a la espera de una razón más
convincente sobre lo ocurrido.

