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Atención a...
- TORRA CAMBIARÁ LOS LAZOS POR UN SÍMBOLO ALTERNATIVO
- FRIDMAN GANA LA BATALLA POR DIA
- LA UE PONE CONDICIONES A LA PRÓRROGA DEL BREXIT
- IBERDROLA Y NATURGY RECHAZAN CEDER GRATIS LAS NUCLEARES A ENDESA

Nacional...
TORRA CAMBIARÁ LOS LAZOS POR UN SÍMBOLO ALTERNATIVO. El presidente catalán acata la
orden de la Junta Electoral Central un día después de finalizado el plazo y amparándose en un
informe del Síndic de Greuges, que tenía en su poder desde el pasado viernes. La maniobra de
confusión buscaba ganar tiempo y enviar un mensaje de resistencia a las bases independentistas,
señala El País. Abc, El Mundo y La Razón lo consideran “una burla”.
Las portadas se completan hoy con la rectificación de Valerio a Granado, la ministra de Trabajo
corrige al secretario de Estado de Seguridad Social y dice que no modificará la pensión de
viudedad (Abc); otra advertencia es la del Banco de España por “los viernes sociales” de Sánchez
que podrían elevar el déficit al 2,5% (El Mundo) y la decisión del Tribunal Supremo de trabajar en
Semana Santa para finalizar la vista oral del juicio al procés antes del 26 de mayo (La Razón).

Economía...
FRIDMAN GANA LA BATALLA POR DIA. (Portadas prensa salmón) La junta votó ayer en contra del
plan del consejo para una ampliación de 600 millones y a favor del de Letterone, el brazo inversor
del ruso Mikjail Fridman, que ha lanzado una opa a 0,67 euros por acción y propuesto una
ampliación posterior de 500 millones de euros. Sin embargo, el futuro del grupo aun depende del
acuerdo que debe lograr con los bancos acreedores para evitar la quiebra y sacar adelante su
opa. LetterOne pidió este miércoles una nueva reunión que la banca pospuso a la próxima semana
(El Confidencial). Los acreedores ya avisaron de que “en ausencia de un acuerdo con los bancos y
en el caso de que la opa sea exitosa, la deuda pasaría a ser exigible inmediatamente al producirse
un cambio de control”. Eso significaría que el grupo caería en concurso, pero el consejo tiene dos
meses para convocarlo (Vozpopuli, El Independiente, El Español).

Internacional...
LA UE PONE CONDICIONES A LA PRÓRROGA DEL BREXIT (El País, Expansión) Abc) El presidente del
Consejo Europeo, Donald Tusk, pedirá hoy a los 27 socios que aprueben una prórroga “corta” de la
salida del Reino Unido de la UE hasta el 30 de junio, pero solo para que May logre que los Comunes
aprueben el acuerdo ya pactado. La primera ministra culpa al Parlamento del bloqueo.
CADENA PERPÉTUA PARA KARADZIC (Fotonoticia El País) Un tribunal de la ONU elevó ayer la
condena anterior de 40 años al exlíder serbobosnio Radovan Karadzic por la matanza de 8.000
musulmanes en Srebrenica en 1995 y el sitio de Sarajevo.

Otros...


Iberdrola y Naturgy rechazan ceder gratis las nucleares a Endesa. (Toda la prensa
económica) Cinco Días añade que “la cesión gratuita sería una operación ilegal”, según
fuentes empresariales. Y además, hoy se celebra una nueva reunión entre los socios
propietarios para decidir el futuro de la central nuclear de Almaraz.



Repsol ofrece luz y gas a 11 millones de clientes de El Corte Inglés (Cinco Días, El Economista)



La FED descarta subir tipos este año (Expansión, El Economista)



La UE impone por monopolio publicitario su tercera gran multa a Google de 1.494 millones de
euros, esta vez por “abusar de su posición dominante” en el negocio de la publicidad online.
(El País, Abc, La Vanguardia)



El Banco de España, en su Informe Trimestral, señala que la nueva ley hipotecaria, que
entrará en vigor en junio encarecerá los créditos inmobiliarios (El Economista)



Las fusiones bancarias dejarán un mapa de cinco o seis entidades en España (Expansión)



Los préstamos personales crecen más de un 26% en 2018 (Vozpopuli)



Santander recurrirá el auto que reafirma su imputación por Popular (Cinco Días)



Ford traslada a México parte de la producción de Almussafes. El ajuste puede afectar a
400.000 empleos (Cinco Días, (El Confidencial, LaInformacion.com)



Energía. El gran consumidor eléctrico considera insuficiente su estatuto y amenaza con el
cierre de plantas (El Economista, El Independiente); España lanza su candidatura para liderar
el Supervisor Europeo de la Energía (La Información; Las centrales de gas en España sólo
usaron el 12% de su capacidad en 2018 (El Independiente).

Opinión…
El penúltimo capítulo de los lazos amarillos, a debate editorial. “No debería haber sido necesaria
ninguna orden legal para que los gobernantes comprendan que cualquier símbolo que genere
división debe estar fuera de los edificios públicos”, señala El País. Lo considera otra absurda huida de
Torra hacia ninguna parte, trasladando la responsabilidad que solo a él le compete al Síndic de
Greuges. Y concluye: “lo grave es que, haciéndolo desde la presidencia de la Generalitat, Torra ha
vuelto a poner en riesgo a toda la institución”.
El Mundo afirma que “la burla de los lazos degenera en una farsa” en la que el Síndic de Greuges
interpreta el papel de tonto útil o el de cooperador necesario, explica. Y cree que “la Fiscalía debe
querellarse por flagrante desobediencia y el Gobierno, abandonar su tancredismo”. “Lo contrario
sería un bochornoso ejercicio de inhibición”, finaliza.
Para Abc se trata de un “paso atrás del Estado”, titula su editorial. Critica “la gravedad de la falta de
impulso político, de liderazgo nacional y, sobre todo, de compromiso con los intereses de España por
aquellos que están obligados a defenderlos”.
“Lo que de verdad cuenta en todo este asunto es el acatamiento por parte de Torra, aunque sea
limitado y a regañadientes, de una orden directa de la Junta Electoral Central dada en el ámbito de
sus obligaciones”, afirma La Razón.

