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Atención a... 
     - MANIOBRAS DE LOS PARTIDOS A HORAS DE LA ULTIMA RONDA CON EL REY 

     - TEMOR A UN PETRÓLEO A 90 DÓLARES POR EL ATAQUE A ARAMCO 

     - LA REVISIÓN DEL PIB PONE EN JAQUE LA PREVISIÓN DE CRECIMIENTO DE 2019 

     - LAS ELECCIONES DE HOY EN ISRAEL, PLEBISCITO SOBRE LA DÉCADA DE NETANYAHU 

     - BROOKFIELD Y QATAR SE INTERESAN POR LA OPERACIÓN CHAMARTÍN 

 

Nacional... 
     MANIOBRAS DE LOS PARTIDOS A HORAS DE LA ULTIMA RONDA CON EL REY. El quiosco destaca la 

oferta del líder de Ciudadanos al PSOE: una abstención con condiciones de forma conjunta con el 

PP. Rivera exige al PSOE romper el pacto en Navarra y preparar el 155. Sánchez responde que “no 

hay obstáculo para que PP y Cs se abstengan” y Unidas Podemos se mantiene en la abstención 

ante la investidura, destaca El País (portada) que diluye los protagonismos. Rivera acorrala a 

Sánchez con una “solución de Estado”, titula El Mundo (portada), “volantazo” la llama El País o 

“pirueta” dice La Razón (portada) con la que Sánchez evita comprometerse y de la que Casado se 

desmarca. Abc y La Vanguardia ponen el foco en Sánchez, sin excusas ante la oferta que Rivera 

articula con Casado o sin apoyos a izquierda ni a derecha ante su cita de esta tarde con el Rey. 

 

     Las portadas se completan con las imágenes de la celebración del oro de España en el Mundial 

de baloncesto (todos los medios); Triple asesinato machista delante de sus dos hijos en Galicia 

(todas); Barcelona vetará los vehículos más contaminantes en el 90% del área municipal (todas). 

 

 

Economía... 
     TEMOR A UN PETRÓLEO A 90 DÓLARES POR EL ATAQUE A ARAMCO. El ataque con drones a la 

petrolera saudí provoca una subida histórica del Brent un 14,6%, la mayor en 30 años, que 

encarecerá la gasolina y el gasóleo entre un 4% y un 5%, según los cálculos (Portadas prensa 

económica). La prensa nacional se centra en las amenazas de Washington y Riad a Irán tras el 

ataque a la refinería saudí con imágenes satelitales incluidas que, a juicio de Trump, demuestran la 

implicación de Teherán. Mientras Aramco ve como se complica la mayor salida a bolsa de la 

historia (Vozpopuli).  

 
     LA REVISIÓN DEL PIB PONE EN JAQUE LA PREVISIÓN DE CRECIMIENTO DE 2019. El avance del 0,5% 

en el inicio del año cuestiona el objetivo del 2,2% del Gobierno (Cinco Días, Aperturas El País y Abc) 

La rebaja del INE descubre que la ralentización económica se inició antes y con más fuerza de lo 

calculado, porque recorta el PIB del año pasado: en lugar de crecer un 2,6%, solo avanzó en 2018 

un 2,4%, dos décimas menos. En total casi medio punto perdido. Al hilo, Funcas rebaja hasta el 2,2%, 

una décima, su estimación del PIB para este año (El País). 

 

Internacional... 
     LAS ELECCIONES DE HOY EN ISRAEL, PLEBISCITO SOBRE LA DÉCADA DE NETANYAHU. ( El País) Los 

sondeos ofrecen un empate con su rival centrista, el exgeneral Benny Gantz, del que quiere 

despegarse con ofertas sobre la extensión de la soberanía israelí al valle del Jordán palestino, del 

centro histórico de Hebrón y el asentamiento colindante de Kyriat Arba si revalida el cargo como 

primer ministro por quinta vez. 

 

 
Otros... 



 Brookfield y Qatar se interesan por la operación Chamartín. BBVA abre la puerta a vender su 

75,5% (Apertura Expansión) 

 

 De Cos descarta que el precio de la vivienda esté sobrevalorado (El Economista) El 

Gobernador del Banco de España reclama una agencia europea capaz de emitir 

eurobonos y cuestiona las reglas fiscales europeas que lastran el Pacto de Estabilidad (Cinco 

Días y Expansión) 

 

 Dia acelera cierres como los de sus tiendas Max Descuento y sumará 10 despidos al ERE 

para más de 1.600 empleados de marzo tras perder 418 millones en el primer semestre 

(Todos)  

 

 Superbonus de 23 millones a los directivos de Vips por la venta de Sigla a Alsea que impulsa 

los números rojos la matriz del Grupo (Cinco Días) 

 

 Telefónica se consolida como operador líder en Brasil, apuesta por la banda ancha, el 5G y 

el internet de las cosas (Cinco Días) 

 

 “El impacto más grande del 5G va a ser en la industria”, anticipa federico Guiilén de Nokia 

(Entrevista Cinco Días) 

 

 Bruselas investiga por posibles ayudas de Estado en Bélgica a 39 multinacionales que les 

habrían permitido unas exenciones fiscales sobre sus beneficios de hasta el 90%. (El País) 

 

 Caixabank y Bankia se movilizan por las IRPH (Expansión) 

 

Mubadala se une a Naturgy para tomar el 42% de Cepsa en Medgaz (Abc, Cinco Días) 

 

 Qatar pide por carta al consejo de El Corte Inglés que active ya la salida a bolsa (El 

Confidencial) 

 

 Atlantia reúne al consejo con el CEO en el aire por falsear informes de obras en la crisis de 

los puentes de Italia y cae el 15% en bolsa (Cinco Días)  

 

 El fondo Trilantic, accionista de Talgo, competirá con Renfe en el AVE (El Economista)  

 

 España solo tiene 2.900 conectores públicos para coches eléctricos (Cinco Días) 

 

 Ocho de cada diez españoles creen que los líderes políticos solo miran por su interés, según 

una encuesta de Ipsos para la Fundación BBVA. Además, los ciudadanos suspenden la 

calidad de la democracia: le otorgan un 4,6 sobre 10, una nota peor que la de Alemania, 

aunque en la línea de Italia y Francia.  (El País, LaInformacion.com)  

 

 La sobrecualificación, un desequilibrio español (Cinco Días)  

 

 

Opinión… 



     Sobre la oferta de Rivera, el editorial de El País la tacha de “renglón torcido” y la considera una 

maniobra de protagonismo que no obliga a ningún partido, ni en la derecha ni en la izquierda, a 

pronunciarse. Otra cosa son las explicaciones que deberían dar todos si mantienen el enrocamiento 

generalizado. Entiende que “la única salida razonable a estas alturas es permitir que la legislatura 

acabe en el Congreso el próximo día 23 y no esta misma tarde, al término del último encuentro que 

mantendrá el jefe del Estado”. El editorial de Abc despacha todos los movimientos como “juegos 

florales pésimos para los españoles”. La de Rivera la considera una oferta atractiva pero que debe 

ser interpretada en clave preelectoral; lo mismo que ha hecho el PP para sumar a Ciudadanos y al 

PSC en una moción de censura contra Torra en Cataluña para forzar elecciones en esa autonomía. 

Y constata el rechazo de Sánchez a las propuestas e ideas que provinieran de lo que siempre 

denominó con desprecio “la derecha extrema”. El Mundo es el único que aplaude a Rivera por 

aunar la inteligencia táctica con la búsqueda del bien común y afea el rechazo de Casado a unirse 

a la España que sí suma. “Traer de regreso a Sánchez a la senda constitucionalista bien vale 

abstenerse”.   

 


