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Atención a...
- CASADO PIDE A VOX QUE NO SE PRESENTE EN 28 PROVINCIAS
- INDITEX: RÉCORD DE VENTAS, BENEFICIO Y DIVIDENDO CON MENOS CRECIMIENTO
- TRUMP ORDENA SUSPENDER LOS VUELOS DEL BOEING 737 MAX
- LONDRES VOTA HOY UNA PRÓRROGA TRAS RECHAZAR UN BREXIT DURO POR CUATRO VOTOS
- TORRES SE ESTRENA MAÑANA ANTE LA JUNTA DE ACCIONISTAS MÁS DIFÍCIL DE BBVA

Nacional...
CASADO PIDE A VOX QUE NO SE PRESENTE EN 28 PROVINCIAS (Portada El Mundo) Más del 50% de
sus votos se perderá (portada La Razón). El PP Utiliza un video de Epi y Blas para explicar los peligros
de dividir el voto de la derecha. Casado invita a “los partidos nuevos” a retirar sus candidaturas
para no favorecer al PSOE por la ley electoral, sobre todo en las provincias pequeñas. Y pone
como ejemplo al PAR, que ha decidido no concurrir a las elecciones para que no haya “dispersión
de voto constitucionalista” y dar su apoyo al PP. Por su parte, Vox anunció que mantendrá sus
candidaturas en todas las circunscripciones. En España hay 25 provincias que eligen cinco
diputados o menos. La que menos tiene es Soria, que sólo elige dos; y Ceuta y Melilla eligen solo a
un diputado.
Las portadas se completan con el allanamiento de la casa del juez del caso Villarejo (El Mundo);
un engaño tras otro (Abc sobre la tesis de Pedro Sánchez); el choque frontal de Sánchez con Díaz
para imponer las listas del PSOE en Andalucía que se negocian hoy (El País); el informe anual de
EEUU sobre la situación mundial de los Derechos Humanos niega que haya presos políticos en
Cataluña (Abc); Torra se niega a retirar los lazos amarillos “por libertad de expresión” (El Periódico,
El Mundo).

Economía...
INDITEX: RÉCORD DE VENTAS, BENEFICIO Y DIVIDENDO CON MENOS CRECIMIENTO. (Portadas
Cinco Días y Expansión) El grupo factura 26.145 millones -un 3,2% por encima de 2017 pero el más
bajo de su historia-, con un beneficio neto de 3.444 millones -un 2% más-, reparte un 17% más a sus
accionistas, eleva el pay out del 50% al 60% y anuncia un pago extraordinario de un euro para el
trienio entre 2018 y 2020. Pero las divisas lastraron el crecimiento y en Bolsa registró una caída del
4,5%. Sin embargo, el 62% de los analistas aconseja comprar y su presidente, Pablo Isla, asegura
que siguen teniendo potencial de crecimiento en todo el mundo.
TRUMP ORDENA SUSPENDER LOS VUELOS DEL BOEING 737 MAX (Todos) Sigue los pasos de Europa y
China, que ya habían cerrado sus espacios. Las aerolíneas plantean exigir indemnizaciones
(Expansión) y un comandante español de Norwegian, una de las más afectadas, denuncia falta de
formación de Boeing (El Mundo).

Internacional...

WESTMINSTER VOTA HOY LA PRÓRROGA AL PLAZO DEL ‘BREXIT’. (Portada La Vanguardia y
referencias en todos) Respaldó ayer in extremis y por solo cuatro votos -308 frente a 312- una salida
dura y sin acuerdo de la Unión Europea.“en cualquier momento y bajo cualquier escenario”. La
Cámara de los Comunes votará hoy si el Gobierno pide o no a Bruselas la extensión del Artículo 50,
que supone una prórroga en la fecha de salida, fijada oficialmente para el 29 de marzo, hasta el 30
de junio. Entre los 27 hay diferencias de opinión para concederla o no, pero tratarán de encontrar la
vía menos dañina, cuestión que abordarán la semana que viene en un Consejo Europeo.
Al hilo, Londres amenaza con aranceles a Zara, Seat, Porcelanosa y Osborne (Expansión, El
Confidencial)
GUAIDÓ VE FISURAS EN EL EJERCITO DE MADURO “PERO TAMBIEN MUCHO MIEDO” (Entrevista El
País)

Otros...


Torres se estrena mañana ante la junta de accionistas más difícil de BBVA (El Mundo). El
banco unificará su marca en todo el mundo y eliminará los nombres locales (El País)/ El área
jurídica conocía las escuchas ilegales de Villarejo (El Economista); El banco se plantea que
FG dimita con carácter 'provisional' como presidente de honor hasta que se resuelva la
investigación interna (LaInformacion.com) Análisis en Expansión.



La ONU pide medidas urgentes ante el desastre medioambiental (Portada El País). Critica la
inacción de los Gobiernos que amenaza el planeta y la salud humana en un extenso informe
que cifra en 800.000 las muertes que se producen en Europa al año por la polución.



Iberdrola y Endesa trasladan su pugna nuclear a la renovación de licencia de Vandellós
(Expansión y El Economista)/ Las claves ocultas para evitar otro 'culebrón' estilo Garoña (La
Información). Iberdrola reactiva la salida a bolsa de Neoenergía, su filial brasileña (portada El
Economista).



España pierde un nuevo arbitraje por renovables de casi 300 millones (Cinco Días).



El auditor de Bankia acusa a Rato de mentir y hacer “comentarios insidiosos” (El País)



Brookfield toma el control de Oaktree y suman fuerzas frente a Blackstone (Expansión)



Tensa discusión en el TSJM para decidir si anula la venta de 3.000 VPO a Godman Sachs y
Azora (El Independiente)



Morgan condiciona la ampliación de Dia a que baje la deuda a la mitad (Cinco Días)/
Fridman suma apoyos para tumbar al consejo (Economía Digital)



El Corte Inglés prepara un recorte de plantilla en servicios centrales antes de verano (El
Independiente) La cifra de negocio de sus tiendas se estanca por primera vez en cinco años
(El Confidencial)



La banca 'regala' 500 millones a Eroski en forma de quita por buen pagador y por cumplir
con las desinversiones (El Confidencial)



Las empresas del Ibex reparten 25.000 millones en dividendos, lo que supone un 7% más en
2018 (Economía Digital) Endesa, Mapfre y Repsol, las más rentables.

Opinión…

La apelación al voto útil de Pablo Casado recibe el respaldo editorial de El Mundo, Abc y La
Razón.
El Mundo considera coherente la petición de Pablo Casado a Santiago Abascal de concentrar el
voto para no beneficiar a Pedro Sánchez en las circunscripciones donde ni PP ni Vox tienen
suficiente implantación territorial ni expectativas electorales, que alcanza a unas 28 de las 52. “Hace
bien Casado en abrir este debate, justo antes de las elecciones, para que todas las formaciones
actúen con responsabilidad”, leemos.
Abc calcula en una veintena los escaños que se pueden perder por la mecánica de nuestro sistema
electoral. En su editorial aplaude la propuesta del popular, pero rechaza su estrategia pública y le
recomienda llegar a acuerdos previos con Vox, como hizo en Andalucía.
Para La Razón resulta forzosa, a la vez que absolutamente necesaria y pertinente la apelación al
voto útil de Casado. Y recomienda a Abascal sentarse a la mesa de negociación con un gobierno
del PP, el único interlocutor proclive a atender sus propuestas frente al cordón sanitario que propone
extender el PSOE, le recuerda.

