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Atención a...
- LA JUNTA LLEVA A TORRA AL FISCAL ANTE LA PASIVIDAD DEL GOBIERNO
- BANKIA PIDE AL FUTURO GOBIERNO QUE PRIVATICE EL BANCO
- LA UE PRORROGARÁ EL BREXIT SOLO HASTA AL 22 DE MAYO
- LA OPERACIÓN CHAMARTÍN QUEDA OTRA VEZ EN EL AIRE POR LAS ELECCIONES

Nacional...
El quiosco cierra la semana con el juego del ratón y el gato de Torra con los lazos amarillos.
Finalmente, LA JUNTA LLEVA A TORRA AL FISCAL ANTE LA PASIVIDAD DEL GOBIERNO (Todos) No
acepta el cambio de carteles ni de lazos en los edificios de la Generalitat porque los nuevos
símbolos tienen "idéntico sentido partidista" sin “otra finalidad que eludir o burlar los
requerimientos” y activa todas las medidas posibles para frenar la desobediencia a sus
resoluciones. Por un lado, Torra se enfrenta a dos años de inhabilitación por un presunto delito de
desobediencia que deberá dilucidar la Fiscalía General del Estado. Además, la JEC abre a Torra
un expediente por infracción electoral, que conlleva una sanción de hasta 3.000 euros, y da de
plazo hasta las 15.00 horas de hoy para que los Mossos d'Esquadra retiren todos los símbolos
exhibidos. El País recoge el malestar interno en el Govern catalán por la actitud “estéril” de Torra.
Las portadas de este viernes se completan con la maniobra de Susana Díaz para escindir al
PSOE andaluz y que no dependa de Sánchez (Abc); purga de errejonistas en Podemos en vísperas
del regreso de Iglesias (El Mundo); Vox prescinde de su candidato en Albacete por negacionista y
homófobo (El Mundo) el PNV rompe la alianza con el PDECat a las europeas (La Vanguardia).

Economía...
BANKIA PIDE AL FUTURO GOBIERNO QUE PRIVATICE EL BANCO (Cinco Días, El País, Expansión)
Gorigolzarri prevé más fusiones, si siguen bajos los tipos y mantiene el reparto de 2.500 millones en
dividendos en 2020. La entidad celebra hoy su junta de accionistas en Valencia.

Internacional...
LA UE PRORROGARÁ EL BREXIT SOLO HASTA AL 22 DE MAYO. (Todos) Los líderes europeos exigen
que el parlamento británico apruebe el Acuerdo, pero fijan el 12 de abril como fecha alternativa
para la ruptura en caso de que no haya pacto. El País destaca la suma de España al sector duro
europeo, que encabeza Macron.
El ultraderechista nuevo Foro por la Democracia gana las regionales en Holanda y se convierte
en la primera fuerza del Senado (La Vanguardia)

Otros...


La Operación Chamartín queda otra vez en el aire por las elecciones (Portada Cinco Días)



Telefónica unifica las ofertas de O2 (Cinco Días) y fortalece su alianza comercial con
Caixabank para dar préstamos de 3.000 euros (Expansión y El Economista)



Los bancos aumentan los requisitos para dar créditos al consumo por primera vez desde 2013
(Apertura El País)



580 millones extra para las pensiones que ganarán poder adquisitivo en 2019 al revalorizarse

un 1,6%, cuatro décimas por encima de la inflación prevista por el Banco de
España (Apertura El Mundo)


Dancausa cree que hay que “cuidar y mimar” a la banca por su papel en la economía (El
País)/ Bankinter potenciará la banca particular a través de Evo (Cinco Días)



Unicaja y Liberbank aceleran su fusión (Economía Digital)



El beneficio de Enel crece un 26,7% en 2018, hasta casi 4.800 millones de euros (El
Confidencial)



Repsol rompe el mercado de luz y gas y gana más clientes que todas las eléctricas juntas,
según los datos registrados por la CNMC (El Confidencial)



Endesa, Iberdrola y Naturgy intentan desbloquear Almaraz en una reunión a alto nivel (Cinco
Días)/El Ejecutivo media para cerrar un pacto en Almaraz (El País, Vozpopuli)



El Gobierno amenaza con un tasazo nuclear a las eléctricas (Expansión).



REE ingresará 300 millones menos en 2023 por sus redes (Portada El Economista)



Las ventas españolas al exterior bajan el 1,3% en enero con una fuerte caída del automóvil
(El País)



Slim 'homologa' el suelo de Realia para evitar querellas, con la crítica de los accionistas
minoritarios (El Confidencial)



El Ibex atesora 400 millones de euros para la pensión de jubilación de 49 consejeros (Abc)



España atrajo 1.200 millones de inversión de fondos soberanos hasta octubre (Abc)



Levi Strauss se dispara más de un 30% en su regreso a Wall Street tres décadas después (El
Independiente)



El cambio climático obligará a vivir con hasta un 40% menos de agua (El País)/Casi la mitad
de los ríos en España no gozan de un buen estado de salud (Abc)

Opinión…
El País habla del independentismo fracasado en un editorial en el que aboga por un acuerdo
político básico entre los defensores de la Constitución. “No se necesitan salvadores de la patria
sencillamente porque la patria no está en peligro, gracias a que sus instituciones democráticas son
sólidas y están funcionando. Lo que se necesita, por el contrario, es que los partidos que defienden la
Constitución cierren filas de una vez por todas en torno a un acuerdo político básico, que devuelva
la serenidad a la vida pública y frente al que el independentismo no pueda seguir ocultando su
fracaso”.
El Mundo exige que la burla de Torra no quede impune y culpa a la “onerosa pasividad”,
“debilidad”, “calculada ambigüedad” y “bochornoso silencio” del Gobierno socialista de Sánchez,
al que considera incapaz de hacer frente a la mayor amenaza de la democracia desde el 23-F.

