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Atención a...
- LA CARTA DE LÓPEZ OBRADOR AL REY AGITA LA POLÍTICA ESPAÑOLA
- RIVERA OFRECE A CASADO UN GOBIERNO DE COALICIÓN Y EL PP CREE QUE ES TARDE
- CERCO FISCAL A LAS EMPRESAS FANTASMA DE GIBRALTAR
- EL JEFE DEL ESTADO MAYOR DE ARGELIA PIDE INHABILITAR A BUTEFLIKA
- EUROPA APRUEBA LA REFORMA DE LOS DERECHOS DE AUTOR

Nacional...
LA CARTA DE LÓPEZ OBRADOR AL REY AGITA LA POLÍTICA ESPAÑOLA (Portadas El País y El Mundo)
La misiva que exigía disculpas a España por los abusos en la conquista de hace más de 500 años
ha provocado la reacción política española. El Rey instó a “construir sobre lo mucho que hemos
compartido”. En esa misma línea, Borrell rechazó públicamente la misiva. El ministro de Exteriores
señaló que “obviamente”, no va a presentar esas “extemporáneas disculpas”, pero afirmó que el
Gobierno intentará que la relación bilateral no se vea enturbiada. Mientras PP, Cs y Vox criticaron
con dureza la petición del presidente mexicano, que consideran intolerable, y solo Podemos salió
en su defensa. El Mundo habla de la traición de Obrador a Sánchez, su principal valedor. Y pone el
foco en su esposa, la historiadora Beatriz Gutiérrez, coordinadora del Consejo Asesor de la Memoria
Histórica de México.
RIVERA OFRECE A CASADO UN GOBIERNO DE COALICIÓN Y EL PP CREE QUE ES TARDE (Portadas
Abc y La Vanguardia, referencias en todos). “O Pedro Sánchez y los separatistas o Ciudadanos y el
PP”, son las opciones de Albert Rivera para la próxima cita electoral. El presidente de Cs propuso
ayer al del PP formar un Ejecutivo de coalición que encabece el partido más votado el 28-A por
“obligación patriótica”. A Casado le parece “muy buena idea”, pero llega tarde, aunque la
propuesta de Cs se refiere a una coalición postelectoral. “Rivera podía haberlo pensado un día
antes de que acabara el plazo de candidaturas”, señalaron desde fuentes del PP.
Y además, la Generalitat pagó por equiparar Cataluña con un escenario de guerra (AbcI; Torra
pide ahora 1.400 millones de dinero extra a Madrid (Abc y La Razón); los veranos en España duran
casi cinco semanas más que en los años 80 por el calentamiento, según un informe de Aemet
(Todos)

Economía...
CERCO FISCAL A LAS EMPRESAS FANTASMA DE GIBRALTAR (Portada Expansión) El acuerdo entre
Madrid y Londres dará acceso directo a la información fiscal sobre empresas fantasma,
embarcaciones, aeronaves, vehículos de motor, inmuebles y fideicomisos del Peñón de Gibraltar,
en un radio de 80 kilómetros. Hacienda pretende atajar el fraude en la zona que cuesta a las arcas
públicas cerca de 1.000 millones de euros al año, y está provocando un aluvión de consultas a
despachos de abogados

Internacional...
EL JEFE DEL ESTADO MAYOR DE ARGELIA PIDE INHABILITAR A BUTEFLIKA (El País, La Vanguardia)
MACRON, MERKEL Y JUNCKER SE UNEN PARA NEGOCIAR CON XI JINPING (El Mundo, Abc)

Otros...



La Eurocámara aprueba la reforma de los derechos de autor por 348 votos a favor, 274 en
contra y 36 abstenciones que protege a los creadores frente a gigantes como Google
(Todos). Al hilo, Las telecos pagan 1.450 millones en impuestos y las grandes tecnológicas
solo 31 millones (El Español)



Ibercaja frena su salida a Bolsa tras el freno en la subida de tipos del BCE (Portada Cinco
Días)



Sánchez no logra ni uno de los planes para elevar ingresos (Portada El Economista)



Fomento dispara la obra pública justo antes de las elecciones y compromete otros 10.000
millones de euros en licitaciones (Abc)



Sánchez riega con otros 6.000 millones a los Ayuntamientos para que puedan reinvertir el
superávit de 2018 en las denominadas “inversiones financieramente sostenibles” (Apertura El
Mundo)



Nissan recortará 600 empleos en Barcelona (económicos).



Telefónica recurre ante Bruselas el control de precios que impondrá desde mayo
(Expansión)/ La empresa aportó 15.000 millones al PIB en 2018, casi el 1,4% y un 3% menos en
impuestos que en 2017. Y revela una brecha salarial de género ajustada del 3,4% (Cinco
Días)



La justicia europea avala el desahucio si el cliente impagó tres cuotas o más (Apertura El
País)



Zara, Movistar y Santander, las marcas españolas más valiosas, según un estudio de Kantar y
WPP (Cinco Días)



Blackstone, el mayor comprador de ladrillo español, prepara una oleada de ventas masiva
(El Confidencial)



Sevilla reordena REE para crecer con Hispasat y evitar el veto de la CNMC (Expansión y La
Llave, Cinco Días, El Economista y El Independiente).



Guindos, en el caso Bankia: “Nadie se creía los balances de los bancos” (Cinco Días, El
Mundo) “Tuve que actuar en Bankia en cuanto fui ministro” (Expansión)/ El FMI cuestiona a
Guindos y sugiere que el Gobierno aceleró el ocaso de Bankia (LaInformacion.com)



La CECA invirtió en obra social 813 millones en 2018, el 1,6% más (Cinco Días)



Draghi cobra a la banca española más de 400 millones por su exceso de liquidez.
Santander, BBVA y el resto de grandes bancos españoles acumulan más de 103.000 millones
de euros en liquidez aparcada en el BCE, según un informe de KBW (LaInformacion.com)



El juez admite la demanda de Felipe González y su hijo contra Indra por el bonus de 7,3
millones (El Confidencial)



El gas natural bajará un 6% en abril, la mayor caída en los últimos cinco años (El
Economista).

Opinión…

El País publica una tribuna del historiador Enrique Moradielos, que considera una quimera
anacrónica pensar en deshacer su historia bajo la ilusión de impartir justicia retrospectiva y selectiva
500 años más tarde”. El Mundo critica en un editorial la estafa política del indigenismo que agita
AMLO y recoge también las opiniones de diversos historiadores que critican el oportunismo de sus
declaraciones y el uso interesado del “populismo cultural”. En esa línea, Abc pone en duda su paso
del populismo al nacionalismo, con gran torpeza, al poner en riesgo las relaciones entre ambos
países. “Jugar a juez de la historia es peligroso porque suele dejar en evidencia a los ignorantes”,
dice y recomienda a Obrador que no dilapide con estas soflamas la presidencia de un gran país.

