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Atención a... 
     - SÁNCHEZ SOLO ACUDIRÁ AL DEBATE DE A3 QUE INCLUYE A VOX 

     - ACS PREPARA LA SALIDA A BOLSA DE SUS RENOVABLES POR 2.000 MILLONES 

     - LA DETENCIÓN DE ASSANGE ABRE EL CAMINO A SU EXTRADICIÓN A EE UU 

     - REE BARAJA SACAR A BOLSA REINTEL 

 

Nacional... 
    SÁNCHEZ SOLO ACUDIRÁ AL DEBATE DE A3 QUE INCLUYE A VOX. (Todas las portadas) El único 

debate en televisión con Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, Pablo Casado, Albert Rivera y Santiago 

Abascal será en Atresmedia el 23 de abril. El líder socialista descarta el encuentro a cuatro que 

proponía TVE y el cara a cara que pedía el líder del PP. Su estrategia busca movilizar a su 

electorado con la imagen de las “tres derechas” juntas de nuevo, pero ha provocado malestar en 

TVE que por primera vez se queda fuera de los debates al máximo nivel. Todos los partidos dieron 

anoche el pistoletazo de salida a una campaña bronca para atraer el voto del 40% de indecisos 

del CIS. En esa línea, hay que colocar el escrache a Cayetana Álvarez de Toledo en la Autónoma 

de Barcelona, del que vemos imágenes en las portadas de Abc, El Mundo y La Razón.  

 

 

Economía... 
    ACS PREPARA LA SALIDA A BOLSA DE SUS RENOVABLES POR 2.000 MILLONES (Portada y La Llave en 

Expansión, Cinco Días y El Economista). Va a crear una empresa con los activos eólicos, 

fotovoltaicos y termosolares bajo gestión de la filial Cobra, unos 2.000 MW para colocarla en Bolsa a 

través de una OPV. Se trata de una operación similar a la de 2015 a través de Saeta Yield.  

 

Internacional... 
     LA DETENCIÓN DE ASSANGE ABRE EL CAMINO A SU EXTRADICIÓN A EE UU. Vemos su deteriorada 

imagen en todas las portadas después de que la Embajada de Ecuador en Londres decidiera 

retirarle el asilo tras casi 7 años y permitiera que la policía británica lo sacara en volandas y lo 

entregase al juez encargado de la petición de extradición hecha por Estados Unidos. 

 

 
Otros... 

 REE baraja sacar a Bolsa Reintel, su filial de fibra óptica, o dar entrada a un socio y colgarla 

de un holding con Hispasat (Portada Cinco Días). Al hilo, la promesa electoral de Vox de 

privatizar totalmente Aena, REE y Enagás (El Economista). 

 

 Pallete asegura en una carta a los accionistas que Telefónica mantendrá un dividendo 

sostenible de 0,40 euros (Expansión)  

 

 Borja Prado deja Endesa tras situarla en máximos en Bolsa (Expansión)/ Seguirá en España 

para potenciar el fondo de capital riesgo Península (El Confidencial) 

 

 EE.UU. anuncia inminentes “decisiones” sobre la actividad de Repsol en Venezuela (Abc). 

 

 Santander, con el mejor consejo de compra de los grandes del Ibex y BBVA asume pérdidas 

en el británico Atom y tendrá que desembolsar otros 650 millones (El Economista) / El banco 

apuesta por México y ofrece hasta 2.600 millones para tener el 100% de su filial (prensa 

digital 

 



 La banca acreedora cede ante Fridman y ultima la firma del rescate de Dia (Cinco Días) El 

accionista que no venda sufrirá una travesía en el desierto de cuatro años por las pérdidas 

previstas (El Economista)  

 

 La gran banca aumenta su cuota en fondos y ya controla el 66% del sector (Cinco Días) 

 

 Unicaja sopesa vender Unigest, la gestora de fondos para reforzar capital ante la fusión con 

Liberbank (Expansión). 

 

 Citi pone al español Paco Ybarra al frente de clientes institucionales, su mayor división 

mundial (Cinco Días, El Economista) 

 

 Orange Bank obtiene el permiso del Banco de España para operar y dese final de año 

podrá captar depósitos, emitir tarjetas y conceder préstamos (Expansión) 

 

 El Banco de España sostiene que la precariedad laboral empuja a los jóvenes al alquiler 

(Apertura El País) Blackstone invertirá 500 millones en sus hoteles en España (El Economista) 

 

 La inversión en infraestructuras, a nivel de 1995 (Apertura El Mundo) 

 

 El PSOE lleva en su programa un salario mínimo de 1.200 euros (El Economista).  

 

 La Audiencia Nacional sitúa en Uruguay y Bermudas 5 millones ocultos de Bárcenas 

(LaInformacion.com) 

 

 La prórroga del Brexit beneficia al turismo (Expansión) Pero un tercio de los españoles teme 

que golpee duramente la economía (El Mundo). Iberia y Vueling entregan al Gobierno el 

plan para blindarse contra un Brexit duro (El Confidencial) 

 

 

Opinión… 
 “Nos gustaría acostarnos hoy y levantarnos el domingo 28 para ir directamente a votar”, pero 

tenemos por delante los 15 días de liturgia mitinera electoral que marca la ley, escribe Lucía Méndez 

en El Mundo donde critica el cambio de actitud de Pedro Sánchez, que ahora huye de cualquier 

riesgo. “La campaña va de si Sánchez se queda en La Moncloa, o lo expulsa de allí el tridente PP-

Ciudadanos-Vox. Un debate, uno solo, para las elecciones más reñidas de los 40 años que ha 

cumplido la democracia. Parece algo poco. Así lo ha querido el candidato favorito para ganar las 

elecciones”. Méndez dibuja España como “un país cansado, agotado, extenuado de campañas 

electorales. Molido de cuatro años de campaña permanente” y desea a las formaciones políticas, a 

sus candidatos y a sus equipos de campaña “una horita corta”, como a las embarazadas, porque 

llegan exhaustos y ayunos de creatividad, mensajes y relatos.  

 

 

 


