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Atención a... 
     - BESCANSA PROPONE UN ACUERDO A ERREJÓN PARA SUSTITUIR A IGLESIAS 

     - RAJOY ABRIRÁ LA FINANCIACIÓN SIN ESPERAR A CATALUÑA 

     - IBERDROLA Y ENEL LUCHAN POR BRASIL 

     - CUBA FORMALIZA EL RELEVO OFICIAL DE CASTRO POR MIGUEL DÍAZ-CANEL 

     - EL PNV SE PLANTEA NO PRESENTAR ENMIENDAS A LOS PRESUPUESTOS 

 

Nacional... 
     BESCANSA PROPONE UN ACUERDO A ERREJÓN PARA SUSTITUIR A IGLESIAS. Todos los diarios 

recogen hoy en sus portadas la debacle en Podemos tras la filtración por error de un documento 

con la estrategia de Bescansa y Errejón para desbancar a Pablo Iglesias. El objetivo es tomar las 

riendas ante la “deriva política” actual. La estrategia pasaría porque Bescansa vaya de segunda en 

las listas a la Comunidad de Madrid con Errejón en 2019, a cambio de que éste la apoyase en 2020 

para disputar el liderazgo a Iglesias. La dirección de Podemos calificaba el asunto de “máxima 

gravedad”. Bescansa atribuía su difusión a “un error de su equipo” y Errejón negaba conocer la 

propuesta y la calificaba de “delirante y de todo punto inapropiada”. La crisis de la izquierda suma 

y sigue con la oferta del PSOE de Madrid a Manuela Carmena para ser su candidata en las próximas 

municipales, en lugar de presentarse con Ahora Madrid (El País y La Razón). 

 

     Y además, Llarena reta a Montoro a explicar que el 1-0 no se usaron fondos públicos, que el juez 

eleva a 1,9 millones según los informes policiales (El Mundo, Abc) Rajoy abrirá la financiación sin 

esperar a Cataluña (La Vanguardia, Fotonoticia El País, El Mundo) ETA anunciará su disolución el 5 

de mayo (Expansión) 

 

 

Economía... 
     IBERDROLA Y ENEL LUCHAN POR BRASIL. (Portada Expansión, La Llave) Neoenergia, la filial de 

Iberdrola, estudia una respuesta a la contraopa lanzada por Enel sobre Eletropaulo el martes por la 

noche, que mejoraba en un 9,7% la propuesta de la española. La nueva oferta económica de 

Iberdrola podría incluir una ampliación de capital, que Enel rechaza (Cinco Días y El Economista).  

Enel figuraba como interesada en Eletropaulo desde que Energisa, la sexta distribuidora eléctrica de 

Brasil, anunciara en marzo una oferta hostil, a 19,3 euros, que fue rechazada. Su tardanza en 

formular una opa fue aprovechada por Iberdrola para adelantarse, relata Expansión. Según la 

legislación, una contraopa tiene que mejorar en al menos un 5% a la inicial. Y Squadra 

Investimentos, gestor privado de fondos, irrumpió con una oferta del 5% antes que Enel e Iberdrola. 

La batalla supone un reto jurídico en Brasil. 
 

Internacional... 
     CUBA FORMALIZA EL RELEVO OFICIAL DE CASTRO POR MIGUEL DÍAZ-CANEL (Todos) 

 

 
Otros... 

 El PNV se plantea no presentar enmiendas a la totalidad del proyecto de Presupuestos y da 

así los primeros pasos para apoyarlos (Portada El Economista) 

 



 El chiringuito investigado estafó más de 12 millones desde su creación (Portada Cinco Días) 

 

 El fondo estadounidense de capital riesgo Carlyle ultima una oferta para tomar la mayoría del 

grupo familiar de cava Codorníu (Expansión) 

 

 Telefónica inicia una ofensiva anti-Masmovil en fibra con Tuenti (Cinco Días) 

 

 Aseguradoras y fondos de pensiones pujarán por las autopistas quebradas (Abc) 

 

 La banca exige que Eroski se transforme en sociedad anónima si no logra refinanciar el 

crédito sindicado de 1.690 millones que vence en julio de 2019 (El Economista) 

 

 El Frob aplaza la privatización de Bankia (El Economista) 

 

 Oliu descarta una fusión del Banco Sabadell y cierra la integración de la filial británica (El 

Economista) El banco ha salido fortalecido del cambio de sede (Expansión) 

 

 El primer megahub logístico se instalará en Málaga con inversión mixta (Cinco Días)  

 

 Endesa recupera lo borrado por ‘los papeles de Nadal’ (El Economista) Enel renovará el 

próximo lunes a José Bogas como consejero delegado de Endesa y le garantiza una 

retribución de 30 millones (El Confidencial).  

 

 El desmantelamiento de la central de Garoña costará 480 millones y durará hasta 2034 (El 

Independiente) 

 

 Brookfield, Omers y CVC, finalistas por las ‘telecos’ de Gas Natural para la compra de Ufinet, 

valorada en 1.500 millones (El Economista) 

 

 La CNMC critica el sistema que interrumpe el suministro de luz de empresas (El País). 

 

 El Gobierno saudí aplaza el inicio del AVE a La Meca a la espera de un informe clave. 

(Vozpopuli) 

 

 El presidente de Sareb ganó 443.000 euros en 2017, un 4,5 % menos. (Eldiario.es) 

 

 La transposición de Mifid II en España apunta a retrasarse a 2019 (El Economista) 

 

 Hacienda contratará a cerca de 400 personas en la Agencia Tributaria para incrementar el 

control sobre los grandes patrimonios Expansión) 

 

 España podría perder los doce millones de turistas prestados de países del Mediterráneo 

Oriental, como Turquía y Egipto, por la mayor estabilidad en la zona (Expansión, Cinco Días) 

 

 

Opinión… 



      Sobre la izquierda española, El País detecta hoy un “vacío en la izquierda”, como titula su 

editorial. Lo que deja a “Ciudadanos como la única alternativa al PP (…) mientras que las 

posibilidades de que llegue al poder un centro-izquierda útil, reformista y que presente un proyecto 

atractivo a una amplia mayoría de ciudadanos se desvaneces progresivamente".  Abc relata un 

“manual de traiciones en la izquierda” a la que solo importa la aniquilación del contrario, el 

tacticismo del cartel electoral y la ausencia de principios y valores, dice.  

 
     Abc y El Mundo lamentan en sendos editoriales la división institucional entre el Supremo y 

Hacienda; o lo que es lo mismo, entre Llarena y Montoro a cuenta del uso de fondos públicos para 

el referéndum del 1-O.  “Lo último que necesita la imagen de la democracia española es que sus 

defensores discrepen entre sí, para alivio y esparcimiento de sus agresores separatistas", dice El 

Mundo. Abc pide prudencia a Montoro, que no se inmiscuya en asuntos judiciales por salvarle la 

cara a su Ministerio. De ser cierto, “ buena parte de la causa penal abierta en el Supremo contra la 

cúpula del separatismo corre el riesgo de malbaratarse", anticipa. 

 

 

 


