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Atención a...
- EL SEPARATISMO OFRECE INVESTIR A SÁNCHEZ AL CONOCER LA “VÍA ICETA”
- LA CNMV APRUEBA LA OPA SOBRE DIA. FRIDMAN PIDE MÁS DINERO A LA BANCA
- MADURO INHABILITA A GUAIDÓ
- KKR RECIBE EL VISTO BUENO A LA OPA POR TELEPIZZA

Nacional...
EL SEPARATISMO OFRECE INVESTIR A SÁNCHEZ AL CONOCER LA “VÍA ICETA” (Portadas El Mundo y
Abc) JxCat y ERC están dispuestos a negociar su apoyo a Pedro Sánchez, si gana las elecciones,
después de que el líder del PSC, Miquel Iceta, planteara diseñar un “mecanismo para celebrar un
referéndum”. Torra urge a Sánchez a concretarlo y Ferraz intenta matizar las palabras de Iceta.
Las portadas se completan con las novedades en la supuesta trama policial para impedir un
pacto de PSOE y Podemos tras las elecciones de 2015. La cúpula de Interior con el PP premió al
confidente que facilitó el montaje contra Iglesias (El País); Villarejo dijo ante el juez que la Policía
investigó a Podemos (El Mundo). Al margen, el Consejo de Ministros de hoy alumbrará una
macrooferta de empleo público a un mes de los comicios (Abc) y 70 medidas para frenar la
despoblación (El País); Casado lleva en su programa la aplicación inminente del 155 (La Razón) y la
derecha eleva el tono en su competencia por el voto (La Vanguardia), con especial atención a las
declaraciones del hijo de Suárez sobre el aborto (Todos)

Economía...
LA CNMV APRUEBA LA OPA DE LETTERONE SOBRE DIA. (Portada Expansión y La Llave) El reto está
ahora en convencer a los dueños del 35,5% del capital de que deben acudir sí o sí a la oferta a 0,67
euros por acción. Los minoritarios exigen una mejora del precio que no es equitativo, según
reconoce el folleto aprobado por la CNMV. Fridman amenaza con la quiebra de la compañía en
caso de que no salga adelante. El magnate ruso ha pedido más dinero a la banca y ha ofrecido un
préstamo participativo si la empresa necesita fondos antes de la ampliación de 500 millones. El 23
de abril es el último día del plazo de aceptación, pero tiene la posibilidad de alargarlo a mayo.

Internacional...
MADURO INHABILITA A GUAIDÓ (Portada El País, foto en La Razón, referencia en todos) La
Contraloría General de Venezuela, equivalente a un tribunal de cuentas, anunció la inhabilitación
de Guaidó para cargo público durante 15 años, bajo la acusación de falsear u ocultar su
patrimonio. Trata de impedirle participar en las elecciones y repite la estrategia empleada con
Capriles.
EL ACUERDO DEL BREXIT, A VOTACIÓN POR TERCERA VEZ (Portadas Abc y La Vanguardia)

Otros...


KKR recibe el visto bueno a la opa por Telepizza (Expansión)/ Cambia su oferta para no
tener que pagar más y rebaja el umbral de aceptación mínima al 75% desde el 90% pero
mantiene los 6 euros por acción (Cinco Días) Abelló y tres fondos inyectarán 210 millones en
la opa (El Economista)



El Corte Inglés lanza la venta de 95 inmuebles en su mayor desinversión (Portada Cinco Días)
Vende 14 centros comerciales y de oficinas, 16 parcelas y otros 65 activos en Madrid,

Barcelona, Sevilla y Málaga para reducir deuda.


La Ley de Vivienda oculta un alza del 50% al IBI de los pisos vacíos que deja en manos de
autonomías y ayuntamientos (Portada El Economista)



Santander acentúa la digitalización en su nuevo plan estratégico 2019-2021 que presentará
en Londres el 3 de abril. (Cinco Días)



Las bolsas europeas están a un 5% de recuperar lo perdido en 2018 (El Economista) Al hilo, el
Gobierno se alinea con el Ibex en Europa para perdonarle 8.000 M en impuestos (El
Confidencial).



Sareb eleva sus pérdidas un 55% a 855 millones en 2018 y culpa a la banca por vender a
precios de derribo (El Mundo, LaInformacion.com)



FCC vuelve al dividendo tras seis años, con 151 millones y estrenará la remuneración flexible
con un pago equivalente a 0,4 euros por acción. Slim cobrará 93 millones (Cinco Días,
Expansión)



La CNMV da vía libre a la operación de Carlyle sobre Bodegas Bilbaínas (Cinco Días)



OHL amañó obras públicas valoradas en más de 700 millones pagando sobornos a altos
cargos y funcionarios (El Confidencial)



ACS ha elevado un 36% el dividendo y paga 1,89 euros por acción. Florentino Pérez seguirá
cuatro años más en la presidencia (Expansión).



Apoyo ‘extraparlamentario’ a los trabajadores de Alcoa (fotonoticia El Mundo y apertura)



Ence. CEOE expresa un fuerte apoyo a su continuidad (Cinco Días) Amenaza con sacar de
España la producción si cierra Pontevedra (El País, El Economista)

Opinión…
Urge una regulación del alquiler turístico en las grandes ciudades, pero las soluciones, hasta
ahora, acumulan criticas editoriales. La última en hacerlo, la Comunidad de Madrid, pretende
asfixiar el alquiler por puro electoralismo, según El Mundo. El diario echa en falta un equilibrio
delicado entre la búsqueda del interés general y la defensa de la propiedad privada. Para ello es
indispensable una reforma gradual y ponderada, algo que solo se consigue con el tiempo y el
consenso, no dejándose llevar por las prisas electoralistas. El Economista editorializa sobre el reciente
decreto-ley de los alquileres inmobiliarios que tacha de intervencionista y de castigo a la propiedad
inmobiliaria, titula. Sus motivos: imponer plazos de hasta siete años para renovar los contratos y topes
a sus actualizaciones anuales, además de aplicar un recargo de hasta el 50% en el IBI de las
viviendas vacías. “Penalizar fiscalmente las viviendas vacías genera inseguridad jurídica y no ayuda
a resolver el problema”, dice.

