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Atención a...
- PP y PSOE, A POR EL VOTO INDECISO DE CIUDADANOS
- INQUIETUD EMPRESARIAL POR LA INESTABILIDAD Y LA INCERTIDUMBRE ANTE LAS ELECCIONES
- POWELL BAJA LOS TIPOS OTRA VEZ PARA AFRONTAR LA RALENTIZACIÓN ECONÓMICA GLOBAL
- ARABIA SAUDÍ PRESENTA PRUEBAS QUE CULPAN A IRAN DEL ATAQUE A ARAMCO
- SIN MAYORÍAS EN ISRAEL
- TELEFÓNICA SE ALÍA A PROSEGUR

Nacional...
PP Y PSOE, A POR EL VOTO INDECISO DE CIUDADANOS (Portadas El País, El Mundo, Abc, La
Vanguardia). La estrategia de los grandes partidos pasa por pelear el centro. PP y PSOE van a la
caza de los dos millones de indecisos de Ciudadanos, que supone un 45% del voto de Rivera.
Casado buscará la unidad con Cs pese a su portazo. Y el PSOE también se mueve al centro para
atraer el voto descontento de Cs, con reproches incluidos de Sánchez a sus posibles aliados de
Unidas Podemos en la apertura de campaña a la que asistimos ayer en la sesión de control del
Congreso.
Y además, leemos en las portadas que La juez Núñez retrasó la instrucción de los ERE para
sacarse el doctorado (Abc); Dos muertos en otro un avión militar con más de treinta años de servicio
(El Mundo, Abc, La Razón); “Traigan planes para el clima, no discursos” reclama el secretario general
de la ONU, António Guterres, a los gobernantes en vísperas de la cumbre contra el calentamiento (El
País).

Economía...
INQUIETUD EMPRESARIAL POR LA INESTABILIDAD Y LA INCERTIDUMBRE ANTE UNA NUEVA
CONVOCATORIA DE ELECCIONES. Expansión (en portada y amplia información en interior) analiza los
retos económicos y recoge el “enfado empresarial”. Piden estabilidad política para que España
avance, leemos en Cinco Días (portada con la opinión de Ferrovial, Repsol, Enagás y Bankia en el
Foro Tendencias 2020). La CEOE reclama medidas inmediatas al próximo Gobierno que pasan por
retomar las reformas aparcadas que permitan reforzar la actividad (apertura El Mundo, El
Economista) y capear las amenazas de una intensa desaceleración, un Brexit abrupto y la guerra
comercial entre China y EEUU.
LA RESERVA FEDERAL BAJA LOS TIPOS OTRA VEZ PARA AFRONTAR LA RALENTIZACIÓN ECONÓMICA
GLOBAL (El País, La Razón) Powell rebaja de nuevo otro cuarto de punto los tipos de interés para
colocarlos entre el 1,75% y el 2%. Trata de proteger su economía -que se muestra sólida- de la
incertidumbre por la batalla arancelaria de Trump, la moderación global y la tensión geopolítica.
Las socimis se animan ante un largo periodo de tipos bajos, destaca Expansión.

Internacional...
ARABIA SAUDÍ PRESENTA PRUEBAS QUE CVULPAN A IRAN DEL ATAQUE A ARAMCO (El Mundo)
Muestra restos de drones y misiles mientras EEUU endurece las sanciones.
SIN MAYORÍAS EN ISRAEL. (El País) Con el 95% escrutado, ni el Likud del primer ministro ni la
formación centrista Azul y Blanco (31 frente a 33, sobre un total de 120) logran conformar una
mayoría, lo que aboca al país a complejas negociaciones.

Otros...


Telefónica se alía a Prosegur con la compra del 50% del negocio de alarmas y abre la
puerta a los inversores (Apertura Cinco Días, Expansión, destacado en todos).



Guindos llama a la UE a crear un instrumento de política fiscal contra las crisis (El País)



Intu Properties logra luz verde de la Junta andaluza para su mayor centro en España. Será
en Torremolinos y tendrá una inversión de 800 millones y 235.000 m2 (Cinco Días)



CAF gana a Alstom un contrato de trenes en Francia (Expansión)



La gran banca duda que el BCE logre reactivar la economía (Portada El Economista)



La Autoridad Bancaria Europea (EBA) ha aplazado hasta septiembre del año próximo la
plena operatividad del nuevo sistema de servicios de pago (PSD2) (Cinco Días)



Openbank entrará este año en Alemania, Holanda y Portugal (Cinco Días, Expansión)



Oracle revoluciona la City madrileña y traslada su cuartel general a la antigua sede de
BBVA (El Confidencial)



Mediapro retrasa la salida a Bolsa y rebaja el objetivo de precio (Cinco Días)



Abertis mantiene su plan estratégico al margen de la crisis de Atlantia (Expansión, El
Economista)



La UDEF descubre otra fundación de los Pujol en Panamá (Abc, Vozpopuli)



Éxito en la red de la web del INE que permite a los ciudadanos renunciar a recibir
propaganda electoral en papel.

Opinión…
La parálisis política ha dilapidado cinco años cruciales para las reformas sociales, denuncia El País
en su editorial lo que considera “tiempo perdido”. Si el diario del grupo Prisa mira hacia atrás, Abc
mira hacia adelante y pide a Sánchez que haga juego limpio ante las urnas. Aunque teme que no
dejará pasar la oportunidad de cambiar las reglas a capricho y de aprovechar todo el potencial
que le concede el poder para dejar a los demás partidos competir en desigualdad. El Mundo hace
un llamamiento a los españoles para que aprendan del fracaso que supone el 10-N y premien a los
partidos que se alejan del sectarismo y se aparten de tactismo cortoplacista. Expansión dedica un
único editorial al daño económico creciente que padece España por la dilatada inestabilidad
política. Y asegura ni la sociedad española, ni los inversores y empresarios, admitirán más dilaciones
interesadas o maniobras partidistas tras el 10-N que alarguen esta dañina incertidumbre.

