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Atención a...
- EL FICHAJE DEL EXPRESIDENTE DE MADRID POR CS AHONDA LA PUGNA DE LA DERECHA
- ACS SE LANZA A VENDER LUZ
- ESCOCIA LANZA UN SEGUNDO REFERÉNDUM DE INDEPENDENCIA PARA ANTES DE MAYO DE 2021
- BBVA CAMBIA EL LOGO Y UNIFICA SU MARCA EN TODO EL MUNDO
Última hora.- El paro sube en 49.900 personas en el primer trimestre, el peor registro desde 2013

Nacional...
EL FICHAJE DEL EXPRESIDENTE DE MADRID POR CS AHONDA LA PUGNA DE LA DERECHA. La
vendetta, a cuatro días de las elecciones, está en todas las portadas. Ángel Garrido irá de nº13 de
la lista autonómica cuando figuraba como cuarto del PP a las europeas. Ciudadanos anunció su
fichaje sorpresa en rueda de prensa, en un movimiento que sorprendió a la cúpula del PP. El hasta
hace dos semanas presidente de la Comunidad de Madrid respondía así a Pablo Casado que le
impidió optar a la reelección. Este contraataque amenaza con arruinar la recta final de la
campaña del PP, según El País. Casado responde en una entrevista que abre El Mundo: “Rivera no
es fiable; si puede repetirá su pacto con Sánchez”. No obstante, Ciudadanos aprovecha la
venganza para desestabilizar al PP. Pero la pregunta no es por qué toma esta decisión Garrido,
según Abc, sino por qué se cobra tan tarde esta vendetta por la purga de Génova de los históricos
del PP madrileño.

Economía...
ACS SE LANZA A VENDER LUZ. (Portadas Expansión y Cinco Días) Venderá la energía que genere su
nueva filial de renovables Zero-E, que prevé cotizar en Bolsa, a través de la comercializadora Eleia,
que presentó ayer, para competir con las grandes eléctricas. Zero-E nace con una cartera de casi
1.500 MW en España y en el extranjero, pero aspira a producir hasta 9.700 MW –equivalente al 20%
de la capacidad instalada en España–, además de gestionar redes de alta tensión y agua
desalada dando servicio a grandes clientes, pymes y particulares.

Internacional...
ESCOCIA LANZA UN SEGUNDO REFERÉNDUM DE INDEPENDENCIA PARA ANTES DE MAYO DE 2021 (El
Mundo) El Parlamento escocés preparará una ley, a instancias de la ministra principal, Nicola
Sturgeon, que permita celebrar el nuevo referéndum antes del final de la legislatura.
LOS TERRORISTAS DE SRI LANKA: VIDA ACOMODADA Y ALTO NIVEL EDUCATIVO (El País)

Otros...


Pierre Moscovici, Comisario de Asuntos Económicos de la UE: “Tras los grandes sacrificios, es
hora de subir salarios en España”. Elogia la economía española y minimiza los signos de
inestabilidad y fragmentación política con un posible gobierno de izquierdas que acate las
normas fiscales europeas, pero advierte sobre el peligro de Vox (Entrevista El País)



BBVA cambia el logo y unifica su marca en todo el mundo. (Portada El Economista) Torres
busca alejarse de FG.



Telepizza envía a la CNMV los emails de la polémica dimisión de Marcos de Quinto (Cinco
Días)



El heredero de Carrefour ofrece ayuda a Dia si la opa de Fridman fracasa (El Economista)
/Minoritarios de Día se rebelan contra Fridman (Expansión)/ Santander, su primer acreedor,
rechaza el pacto de Fridman con la banca y dinamita el futuro inmediato (El Confidencial)



Magdalena Valerio Ministra de Empleo: “Se derogarán los aspectos más lesivos de la
reforma laboral” (Entrevista El Economista)



El Banco de España endurece su supervisión sobre la publicidad de las entidades financieras
y pide rectificar 160 anuncios en tres meses por falta de transparencia (Apertura El Mundo)



Los fondos blindan la inversión en renovables de un cambio regulatorio y piden cláusulas de
‘earn-outs’ para ajustar el precio (Cinco Días)



Energéticas. Iberdrola relanza la salida a Bolsa de Neoenergia, su filial brasileña (Expansión,
Cinco Días)/ Endesa valora operar en solitario las nucleares más allá de 2038 (La Razón)/ La
junta de EDP bloquea la opa lanzada por el grupo chino CTG (El País)



Telefónica ultima la venta de sus centros de datos al fondo Asterion por 600 millones
(Apertura Expansión, Cinco Días, El Economista)



Pai se desliga de Carlyle y se hace con los restaurantes de Áreas. Se impone a KKR tras
ofrecer a Elior 1.542 millones por la cadena (Cinco Días, El Economista)



Bankia propone a la plantilla una revolución en las retribuciones (Cinco Días)



Ibercaja retrasa hasta finales de 2020 su salida a bolsa (Expansión)



Cumbre de Sabadell con Oaktree, Cerberus y Bain la semana que viene para la venta de su
promotora (El Confidencial) / Las empresas aprovechan el calentón del mercado para
vender ladrillo a ritmo récord (El Confidencial) / El Banco Central Europeo defiende los
fondos buitre como clave para que haya hipotecas baratas; Irlanda quiere restringir la venta
de créditos fallidos (El Confidencial)



El juicio a los Salazar por el agujero de Sos Cuétar será en 2020 (Cinco Días)



Facebook gana un 51% menos por la fuga de datos y Microsoft eleva un 19% el beneficio
(Expansión)



Thelma Krug, vicepresidenta del IPCC: “Una tasa mundial para las emisiones de CO2
estimularía la competencia entre tecnologías” (Entrevista El Economista, revista Energía)

Opinión…
El Mundo y Abc acusan a Ángel Garrido de “desleal” en sus editoriales. Abc hace suyos los
ataques del PP por esta fuga que retrata la incoherencia del ex presidente madrileño. Y aprovecha
para atacar a Rivera con sus fichajes “estrella” de PP y PSOE, meros golpes de efecto a la
desesperada que dilapidan su canto a regeneración política, señala. El Mundo cree insuficiente
circunscribir este episodio a una vendetta personal y pone el foco sobre la disputa por el poder en el
espacio del centro derecha. Pero advierte que sus bases no entenderían que, a la hora de la
verdad, no cooperaran ambos para desalojar a Sánchez del poder.

