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Atención a... 
     - LOS INDECISOS MARCAN LOS DEBATES TELEVISIVOS 

     - LA EXTENSIÓN DEL PLAZO DE LA OPA PARALIZA LA VENTA DE ACTIVOS DE DIA 

     - EL CÓMICO ANTISISTEMA VOLODÍMIR ZELENSKI ARRASA EN LAS ELECCIONES DE UCRANIA 

     - 24 DETENIDOS POR LA MASACRE TERRORISTA DE SRI LANKA 

     - LAS RENOVABLES DENUNCIAN QUE LAS ELÉCTRICAS BLOQUEAN SU ACCESO A LAS REDES 

 

Nacional... 
     Hoy comienza la fase decisiva de la campaña que culmina el próximo domingo en las urnas. La 

vuelta a la actividad, aunque no en todas las Comunidades, viene marcada por el doble debate 

televisivo de los candidatos de los partidos con representación parlamentaria. LOS INDECISOS 

MARCAN LOS DEBATES TELEVISIVOS. Los medios “calentaban” ayer domingo la inusual doble cita de 

esta noche en TVE y de mañana martes en Atresmedia con diversos sondeos que coincidían en 

dejar fuera de la mayoría a la derecha y la izquierda y en el elevado número de indecisos. Abc 

publica hoy un nuevo sondeo y apela al 33%, unos 8 millones de personas, que no han decidido su 

voto para evitar otro gobierno Frankenstein. El País pone el foco en PP y Ciudadanos que buscarán 

un golpe definitivo para una remontada mientras se disputan el liderazgo del centro derecha. El 

Mundo asegura que los debates miden desde hoy la capacidad de Sánchez para defender su 

gestión y recoge el rechqzo del 72% de los votantes del PSOE a un pacto con los independentistas. 

La Razón advierte que la división en la derecha da el gobierno a Sánchez. Mientras en Cataluña, 

ERC y JxCat piden el voto útil para condicionar a Sánchez, titula La Vanguardia, y Expansión abre 

con la reclamación de más de cuarenta empresarios a los partidos para que consensuen un 

gobierno estable y reformista con un proyecto de largo recorrido que defienda la convivencia. 

 
     La clave electoral prima en las portadas con entrevistas a varios candidatos. Albert Rivera tiene 

claro que no pactará con Sánchez y “prefiere” un Gobierno sin Vox que respete las libertades 

civiles” (El País); Santiago Abascal: “no descarto que el PP se disuelva tras el 28-A, como la UCD” (El 

Mundo) y Jordi Sànchez, candidato de JxCat: “Cuanto antes nos vayamos, mejor: todos seremos 

felices”(La Vanguardia); a la vez que el vicepresidente de Vox amenaza con cerrar La Sexta (Abc).  

 

 

Economía... 
    LA EXTENSIÓN DEL PLAZO DE LA OPA PARALIZA LA VENTA DE ACTIVOS DE DIA. La ínfima aceptación 

del 3,3% del capital que la oferta, de 0,67 euros por acción, había recibido hasta el 16 de abril, 

cuando Fridman necesita el 35,5% para que triunfe,dilata hasta el 30 de abril el traspaso de las 300 

tiendas vinculadas al ERE y la negociación por Clarel y Maxi hasta que se defina la nueva propiedad 

del grupo. Además de retrasar la inyección de capital que Dia necesita para salir de la disolución. 

 

Internacional... 
     EL CÓMICO ANTISISTEMA VOLODÍMIR ZELENSKI ARRASA EN LAS ELECCIONES DE UCRANIA. (Todos) El 

actor, sin ninguna experiencia política, logró más del 73% de los votos, según los sondeos a pie de 

urna. Su rival, el veterano presidente Petro Poroshenko, se apresuró a reconocer la derrota.  

 

     24 DETENIDOS POR LA MASACRE TERRORISTA DE SRI LANKA. Suben a 290 los muertos y más de 450 

heridos por la cadena de ataques coordinados contra ocho iglesias y hoteles del país (Todos) 

 

 
Otros... 



 Las renovables denuncian que las eléctricas bloquean su acceso a las redes. (Portada 

Cinco Días) Reclaman interlocutores imparciales en la tramitación de las solicitudes de 

conexión que superan tres veces la capacidad prevista. El Gobierno podría endurecer los 

requisitos.  

 

 Las ampliaciones autorizadas suman 18.000 millones (Cinco Días)/ Alerta en el mercado por 

el sobreprecio en las operaciones corporativas (Expansión) 

 

 ING vende su primera cartera de fallidos 'made in Spain' a Axactor y El Corte Inglés venderá 

entre otros su centro Xanadú en Madrid y el de Francesc Macià en Barcelona (El 

Confidencial)  

 

 Ilunion creará mil puestos de trabajo este año (Alejandro Oñoro, consejero delegado. 

Expansión) 

 

 España se ahorra 82.000 millones en intereses con las políticas de Draghi (El País) 

 

 Un estudio del FMI estima que la corrupción cuesta unos 60.000 millones anuales a España.  

El BCE desconfía de los bancos centrales y ha creado un grupo transversal para ponerse al 

frente en la lucha contra el blanqueo de capitales (Vozpopuli)  

 

 El Consejo de Estado se opone a que el Gobierno ejecute las fianzas de las radiales por 250 

millones (Vozpopuli) 

 

 Bankia, líder del sector por sobresuscripción de sus emisiones (Expansión) Responsables del 

Banco de España y la CNMV declaran esta semana como testigos en el caso Bankia (El 

Español) 

 

 CaixaBank suelta lastre: saca a la venta una cartera de hipotecas de 400 millones y 

Blackstone se anota 522 millones en un año con el ladrillo del Popular (LaInformacion.com) 

 

 El fondo activista Elliot, baza de Trump para que China no tome el control de EDP (La 

Información). 

 

 Larga vida al carbón mexicano (Reportaje El País). 

 

 “Mantenemos nuestra propuesta de equiparar el diésel a la gasolina” (Entrevista a Manuel 

de la Rocha, director del Departamento de Asuntos Económicos del PSOE Expansión). 

 

 Necesitamos un plan para achatarrar los coches antiguos” (entrevista a José María Terol, 

presidente de Mazda en Cinco Días). 

 

 

Opinión… 
      El tema independentista en los debates televisivos acapara los editoriales de las principales 

cabeceras. El Mundo critica lo inevitable: “tanto las cesiones de Sánchez como las declaraciones de 

los líderes independentistas indican que el bloque de la moción de censura seguirá marcando la 

gobernabilidad del país en caso de que el secretario general del PSOE continúe en La Moncloa”; 

aunque lo rechacen hasta sus votantes. Y anima a la oposición a mostrar los errores y las 

contradicciones del Gobierno en la especie de partido a dos sets que suponen el debate electoral 

de esta noche en RTVE y el de mañana en Atresmedia.  El País anima a la reforma de la ley electoral 

para incluir la obligatoriedad de los debates. Cree que deben ser el penúltimo acto para que los 

electores acudan informados a votar y teme que la oposición lo convierta en un espectáculo 

impropio que confunda los mensajes políticos para acusar de connivencia al Poder Judicial y al 

Ejecutivo por el secesionismo. Abc advierte que cualquier error o desliz, cualquier suceso inesperado 

o cualquier propuesta de última hora en este final de campaña pueden tener un efecto decisivo 

para el resultado final de unas elecciones por el elevado nivel de indecisos. Y hace un llamamiento 

que estos votantes dubitativos tengan muy en cuenta la expectativa de una coalición tóxica para 

España. 

 

 



 


