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Atención a... 
     - SÁNCHEZ QUIERE GOBERNAR SOLO. LOS PACTOS TENDRÁN QUE ESPERAR HASTA DESPUÉS DEL 26-

M 

     - LA BOLSA REGISTRÓ AYER LA PRIMERA SUBIDA DE LA HISTORIA TRAS UNAS ELECCIONES 

GENERALES 

     - JAPÓN SE PREPARA PARA ASISTIR HOY A LA ABDICACIÓN DE SU EMPERADOR AKIHITO 

     - AL KAABI, PRESIDENTE DE CEPSA: “LA SALIDA A COTIZAR SIGUE SIENDO UNA POSIBILIDAD” 

 

Nacional... 
     SÁNCHEZ QUIERE GOBERNAR SOLO. Los pactos tendrán que esperar hasta después del 26-M. La 

cercanía de la próxima cita electoral para las municipales y autonómicas aleja la posibilidad y 

condiciona las estrategias de los partidos con vistas a la formación de un nuevo Gobierno. El 

quiosco analiza la transferencia de votos tras los resultados y avanza los planes de los partidos para 

la siguiente convocatoria. El PSOE descarta cerrar sus alianzas antes del 26-M y aspira a gobernar 

en solitario pese a la petición de Pablo Iglesias de un Ejecutivo de coalición, aseguran El País, El 

Periódico y Cinco Días en portada. El Mundo abre con la transferencia de votos entre partidos: los 

populares perdieron 1,6 millones de votos con Vox y 1,4 con C’s. Y destaca que Casado desoye las 

críticas que ya apuntan a su relevo por Feijóo.  En esta línea se insertan las voces internas que piden 

relevos en la cúpula del PP, en portada de La Razón y La Vanguardia. Hoy le pedirán “alejarse de 

Aznar y rodearse de otras caras”; el secretario general, Teodoro García Egea, centra las críticas. Y 

también los empresarios, a través de la CEOE, piden a PP y Cs que se abstengan y faciliten la 

investidura de Sánchez porque temen cambios laborales y más impuestos (portada Expansión, que 

también recogen Abc y La Vanguardia). Mientras Rivera, por su parte, dice no a Sánchez y sí a 

liderar el centro-derecha aprovechando el derrumbe del PP, pero Sánchez no lo considera el líder 

de la oposición y mantiene sus planes de revivir el “impuestazo” y la contrarreforma laboral, 

destaca Abc. 

 

     Las portadas miran ya hacia la nueva cita electoral. El éxito de Sánchez eleva el ánimo de los 

socialdemócratas con vistas a las elecciones europeas (El País); el resultado en Madrid y Barcelona 

apunta a una reñida batalla municipal (El País); la JEC impide a Puigdemont ser candidato a las 

elecciones europeas (El Mundo, La Vanguardia) 

 

 

Economía... 
   LA BOLSA REGISTRÓ AYER LA PRIMERA SUBIDA DE LA HISTORIA TRAS UNAS ELECCIONES GENERALES, 

destacan Cinco Días y Expansión. Los expertos esperan que el mercado se mantenga sin sobresaltos 

hasta junio, aunque el primer paso de Sánchez sea elevar el objetivo de déficit al 2% que hoy hará 

oficial cuando envíe el programa de estabilidad a Europa, señala El Economista. 

 

Internacional... 
     JAPÓN SE PREPARA PARA ASISTIR HOY A LA ABDICACIÓN DE SU EMPERADOR AKIHITO (El País). Al 

día siguiente, con la entronización de su hijo Naruhito, empezará en el imperio la era Reiwa. 

 

 
Otros... 

 Musabbeh Al Kaabi, Presidente de Cepsa: “La salida a cotizar sigue siendo una posibilidad” 

(Entrevista El Economista) 

 

 Resultados. BBVA gana en el primer trimestre 1.164 millones, un 9,8% menos por Turquía y 



EEUU (Cinco Días, Expansión) Y eleva a vicepresidente al consejero cuestionado del ‘caso 

FG’ (El Economista). Bankia gana 205 millones hasta marzo (Expansión) y pide a Sánchez que 

baje el déficit y la deuda y que impulse la economía (Cinco Días) Unicaja obtiene un 

beneficio neto de 63 millones hasta marzo, un 10,2% más que en 2018 (El Español) 

 

 Asturias, La Rioja, Cantabria y Valencia no han recuperado el PIB de 2008 Madrid es la 

comunidad que más crece y se acerca a Cataluña (El País) 

 

 Repsol obtiene un beneficio de 608 millones en el primer trimestre, similar al año anterior (El 

Español, LaInformacion.com) La compañía se retira de la puja por X-Elio por su elevado 

precio (El Economista) 

 

 España marca un récord de precios en Europa con la luz (Expansión). JP Morgan augura un 

impacto significativo de las elecciones en las eléctricas (Cinco Días) 

 

 Las constructoras españolas marcan otro récord de adjudicaciones en el exterior: 27.000 

millones (Vozpopuli) 

 

 Polygon y Boussard ponen en peligro el éxito de la opa de KKR sobre Telepizza (Cinco Días) 

 

 Un cambio en el reglamento de Costas pone en jaque el tejido empresarial por recortar 30 

años las prórrogas (Abc) 

 

 Criteria prepara la venta de una parte de Saba (Cinco Días, El Economista, El Confidencial, 

Economía Digital) que pretende Macquarie (Expansión) 

 

 Abanca aprueba la absorción de su holding matriz para reforzar el capital (Cinco Días) 

 

 

Opinión… 
      El post análisis editorial de los resultados electorales pasa por las revisiones estratégicas de los 

partidos hacia la moderación y la seguridad, adoptadas por Sánchez, frente a la polarización y la 

rivalidad en los extremos del resto según El País. El diario encuentra múltiples caminos en el mapa 

dibujado por las urnas, pero alcanzar la estabilidad dependerá de cómo los líderes y los partidos 

revisen sus respectivas estrategias, concluye. El Mundo anota la necesidad de una inaplazable 

catarsis en el PP tras el “severo correctivo recibido” que constata el fracaso de su estrategia; teme 

que Sánchez continúe haciendo vergonzosas cesiones a los separatistas para facilitarse la 

gobernabilidad al precio de ahondar la fractura social y les advierte a ambos del estirón del PNV y 

de Bildu. Abc recomienda hacer un paréntesis para pensar en España e intentar aminorar las 

erupciones de una campaña tensa y agresiva.  

 

 

 


