Nº 4280

15 de Abril de 2019

DEDALO

I nforma

Atención a...
- LOS RADICALES ELEVAN SU COACCIÓN A PP, C´S Y VOX EN VÍSPERAS DEL 28-A
- TELEFÓNICA DISPARARÁ ESTE AÑO SU INVERSIÓN EN ESPECTRO POR EL 5G
- OHL VENDERÁ CANALEJAS
- LOS SOCIALDEMÓCRATAS GANAN POR DOS DÉCIMAS A LA ULTRADERECHA EN FINLANDIA
- REYNÉS: “EL DIVIDENDO ES INTOCABLE”

Nacional...
LOS RADICALES ELEVAN SU COACCIÓN A PP, C´S Y VOX EN VÍSPERAS DEL 28-A (Portadas El Mundo
y Abc; fotonoticia El País, La Razón y La Vanguardia) La última muestra ha sido el acoso a Albert
Rivera este fin de semana en un mitin de Ciudadanos en Rentería que reproducen todas las
portadas. La Ertzaintza tuvo que intervenir para contener a los radicales y sacar escoltados a los
ponentes que fueron recibidos con esteladas, lazos amarillos y una cacerolada. Abc critica el
silencio de Pedro Sánchez ante los acosos separatistas y La Razón asegura que permitiría a Torra
excarcelar a los líderes del 1-0. El País, por su parte, destaca que el líder socialista pide el voto para
el PSOE como “el único partido moderado”.
Las portadas se completan con la petición de los exdirectivos del BBVA para que cesen al
principal consejero por el ‘caso Villarejo’ (El País) y el pacto de Anti corrupción con el testaferro de
Correa y Crespo para repatriar 23 millones de la Gürtel en Suiza (El Mundo).

Economía...
TELEFÓNICA DISPARARÁ ESTE AÑO SU INVERSIÓN EN ESPECTRO POR EL 5G (Portada Cinco Días).
Alcanza los 1.100 millones de euros en la subasta de Alemania y espera las de España y Reino Unido;
a la vez que se centra en las licitaciones de Brasil, Argentina, Colombia y Perú.
OHL VENDERÁ CANALEJAS (Portada Expansión) Mantiene conversaciones preliminares con, al
menos, un fondo internacional para vender su 50% del edificio, cerca de la Puerta del Sol (Madrid)
que albergará el primer hotel Four Seasons de España.

Internacional...
LOS SOCIALDEMÓCRATAS GANAN POR DOS DÉCIMAS A LA ULTRADERECHA EN FINLANDIA
(ediciones web) Es la primera vez en la historia en la que ningún partido supera un 20% de respaldo
popular.
El SDP ha logrado el 17,7% de los votos y unos 40 escaños, dos décimas por delante del
ultraderechista Partido de los Finlandeses, que se han alzado con el 17,5% y 39 escaños. Le sigue el
partido de la Coalición Nacional (NCP) con el 15% y 38 diputados; el Partido del Centro de Finlandia
con el 13,8% y 31 escaños; la Liga Verde obtiene el 11,5% y 20 escaños y la Alianza de Izquierda logra
el 8,2% y 16 diputados. El Partido Popular Sueco de Finlandia con el 4,5% y 9 escaños; y el Partido
Cristianodemócrata, con un 3,9% y 5 representantes; junto a Reforma Azul, que apenas logra un 1%
de votos completan el Parlamento finlandés.

Otros...


Francisco Reynés, presidente ejecutivo de Naturgy: “el dividendo es intocable” (Entrevista
Expansión)



Cristina Narbona: “Habrá impuestos crecientes para los carburantes que más contaminan”



(Portada El Economista)
La banca tira el precio de las hipotecas tras la caída de la demanda (El Economista)



Se abre la veda: GVC cobrará desde el 8 de mayo un 0,6% anual por tener dinero en la
cuenta (Cinco Días)



Fridman buscará un nuevo CEO para Dia fuera del entorno de Letterone y García-Legaz se
perfila como presidente (Cinco Días)



Endesa multiplicará por 30 la producción de algas con CO2 para lo que destina dos millones
de euros (El Economista)



La Audiencia Nacional fuerza a la CNMV a subir la opa de Portland (Expansión)



Bernardo Calleja, nuevo presidente: “Zardoya prevé comprar este año alguna compañía en
Marruecos” (Entrevista Cinco Días)



La industria propone un pacto de Estado para mitigar el frenazo del turismo (Cinco Días)



Iñaki Garcinuño, Presidente de Cebek (la patronal vizcaína): “Kutxabank debería haber
actuado de otra manera en Euskaltel y otras participadas” (portada El Correo)



El BCE y los peritos ven deficiencias en las tasaciones inmobiliarias del Popular (El
Confidencial) El banco desaparecerá cuando termine la integración tecnológica con el
Santander (El Español)



El duque de Westminster (Grosvenor) compra la sede de Citi en La Moraleja por 80 millones
(El Confidencial)



España perdería 1.200 millones anuales si hay Brexit sin acuerdo (Abc). El limbo del Brexit
frena el mercado de fusiones (Roberto Casado, Expansión). El 50% de las empresas
españolas lo afrontaría como una oportunidad de negocio, según KPMG (Vozpopuli),



España ha perdido en una década 87.000 trabajadores muy cualificados por la crisis (La
Vanguardia).



La Seguridad Social 'debe' a los españoles más de 3 billones de euros en pensiones
(LaInformacion.com)



La UE obligará a los vehículos a llevar un controlador que impida circular más rápido que el
límite en el 2022 (Portada El Periódico)



Instagram y Facebook ‘caen’ por segunda vez en un mes (El Economista)

Opinión…
El País coloca a los partidos ante una encrucijada fiscal: han de explicar si recortan el gasto público
o suben impuestos. “Hay que exigir que la opción de cada partido sea clara y vaya acompañada
de una memoria económica realista, no utópica, lo que implica un compromiso de gobierno”,
señala en un editorial. Y lo demanda el ajuste presupuestario de entre 10.000 y 12.000 millones de
euros para cumplir con la UE que debemos afrontar próximamente. Las propuestas de PP y
Ciudadanos “provocan incredulidad”; a las del PSOE y Podemos les pide concretar “hasta dónde”
llegaría el incremento fiscal. En su opinión, “el mérito no está en subir sin más los ingresos, sino acercar
la presión fiscal española a la media europea, logrando la convergencia”.

