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Atención a... 
     - PABLO CASADO OFRECE UN PERFIL MÁS MODERADO  

     - MACQUARIE PONE A LA VENTA EL NEGOCIO DE VIESGO QUE NO COMPRÓ REPSOL  

     - ESPAÑA NO ENTREGARÁ A LEOPOLDO LÓPEZ 

     - LAS ELÉCTRICAS PIDEN PROHIBIR LOS COCHES CON EMISIONES EN 2035  

 

Nacional... 
     Cuatro días después de las elecciones generales y cercana la campaña de las municipales y 

autonómicas, PABLO CASADO OFRECE UN PERFIL MÁS MODERADO EN LOS ACTOS DEL DOS DE 

MAYO. El quiosco cierra la semana con su análisis sobre la derrota del PP, que imputa al declive 

iniciado con Rajoy, y con el retorno del partido hacia el espacio de centro que le exigieron los 

barones. Casado necesita calmar al partido por los nefastos resultados del 28-A, lo que implica 

marcar distancias con Vox y con Cs. El País asegura que Casado modera su discurso para retener el 

control del PP y ofrece pactos a Sánchez. El giro incluye una actitud más dialogante con Pedro 

Sánchez, al que renovará el lunes la oferta de pactos de Estado que le hizo el 2 de agosto sobre 

Cataluña, política europea o crisis migratoria, sin cerrarse a acuerdos sobre reformas económicas. 

El líder del PP calificó ayer, por primera vez, a la formación de Abascal como “extrema derecha”, 

lo que le valió la amenaza de Vox de romper el acuerdo en Andalucía. Y también aprovechó para 

reivindicarse como líder de la oposición, titula Abc y cargó contra Rivera “el que era 

socialdemócrata”, dijo. Por su parte, El Mundo destaca que Feijoo carga contra el equipo de 

Casado y exige no culpar a Rajoy. Pero aparecerán juntos mañana en Galicia para dar una 

imagen de unidad cara a las próximas elecciones del 26-A. La imagen de la celebración del 2 de 

Mayo es la del plantón al tránsfuga Garrido, fotonoticia en La Razón, que desnuda las querellas 

internas del PP, resume La Vanguardia. 

 

 

Economía... 
   MACQUARIE PONE A LA VENTA EL NEGOCIO DE VIESGO QUE NO COMPRÓ REPSOL (portada Cinco 

Días). El fondo de infraestructuras australiano Macquarie y Wren House Infraestructures 

Management, titulares del 60% y el 40%, respectivamente, del grupo Viesgo están tanteando el 

mercado para vender los activos de la energética cántabra que no adquirió el año pasado Repsol. 

Entre ellos, figuran la central térmica de carbón de Los Barrios (Cádiz), 23 parques eólicos y 31.300 

kilómetros de redes con 700.000 puntos de suministro. El quid de esta nueva operación está en el 

riesgo regulatorio de las redes y las renovables que asumirían los posibles compradores de lo que 

queda de Viesgo. 

 

Internacional... 



     ESPAÑA NO ENTREGARÁ A LEOPOLDO LÓPEZ. (Todos) El Ministerio de Exteriores advierte de que “en 

ningún caso” contempla su entrega a las autoridades venezolanas tras la orden de detención que 

tensa las relaciones (portada El Mundo). Leopoldo López, liberado por Guaidó y un grupo de 

militares de su arresto domiciliario el martes, desafió ayer a Nicolás Maduro desde la Embajada 

española: “He hablado con generales”, dijo ante los medios (Portada El País). Vemos su imagen en 

la mayoría de los medios. López espera nuevos alzamientos militares contra la “usurpación” y señaló 

que no tiene miedo “a la dictadura”, pero tampoco quiere volver a la cárcel. El político solicitó 

antes protección en dependencias diplomáticas chilenas, aunque finalmente se trasladó con su 

esposa, Lilian Tintori, y su hija a la residencia del embajador de España, Jesús Silva, donde 

permanece. Entre los detalles de la operación que se van conociendo, el ministro de defensa 

venezolano, Vladimir Padrino, había dado garantías a Guaidó de que apoyaría la salida de Maduro 

frustrada por sus “lazos” con Rusia, (portada Abc). Mientras continúan las maniobras de EEUU para 

restar el apoyo del ejército que aún mantiene Maduro (portada La Vanguardia). 

 

 
Otros... 

 Las eléctricas piden prohibir los coches con emisiones en 2035 (portada El Economista) 

 

 Seat crece un 10% el primer trimestre. (Expansión) Pese a la contracción del mercado, pudo 

elevar un 8,8% la venta de coches. 

 

 El Gobierno recorta los pagos a las radiales quebradas (Apertura Expansión y La Llave)  

 

 El bono español cae del 1% por primera vez desde el año 2016 (El Economista) 

 

 Los consejeros de empresas ganan el doble que antes de la crisis según la Agencia 

Tributaria; mientras los trabajadores ingresaron un 5,4% más. (El País) 

 

 El Gobierno prevé que los sueldos suban un 2% a costa de destruir productividad (Abc) El 

Plan de Estabilidad de Sánchez implica subir 500€ los salarios a costa de 165.000 empleos 

(LaInformacion.com) 

 

 La banca y las tecnológicas soportarán el 23,6% de la subida de impuestos de Pedro 

Sánchez (El Español) La banca recibe a Sánchez con un hachazo del 8% en su factura fiscal 

del primer trimestre (El Confidencial) 

 

 50 sectores mantienen el pulso del mercado laboral, impulsado por la fuerte contratación 

pública y el repunte de la economía en el primer trimestre del año. Destacan la educación, 

la construcción, el transporte terrestre y el comercio, así como muchas actividades 

administrativas dedicadas a ofrecer servicios a las empresas (Análisis Expansión) 

 

 Antonio Catalán, Presidente de AC Hotels by Marriot: “Abriremos apartamentos turísticos de 

lujo ligados a hoteles Autograph” (Entrevista El Economista) 

 

 EE UU abre la batalla judicial contra la inversión europea en Cuba y aplica el título III de la 

ley HelmsBurton que permanecía suspendido desde 1996 (El País) 

 

 La Seguridad Social acumulará más de 30.000 millones de déficit esta legislatura (El Mundo) 

 

 La Junta despide al exministro Bernat Soria por ocultar sus negocios privados (Abc) 

 

 Los bancos pierden accionistas en el primer trimestre (Cinco Días) 

 

 Unicaja pone a la venta la sede de EspañaDuero (El Economista) 

 

 Economía exigirá formación anual para vender hipotecas (Cinco Días) 

 

 Abanca apuesta por la gestión de fondos sostenibles (Cinco Días) 

 

 Abertis se lanza de nuevo a invertir en Brasil por la estabilidad del país (Cinco Días) y 

Abengoa firma la paz en sus pleitos con Zurich y US Exim (Cinco Días) 



 

 Hacienda pide a la Airef que revise las exenciones 13 beneficios fiscales, entre ellos IVA, IRPF 

y Sociedades (El Economista, Cinco Días) 

 

 Gallina Blanca ultima la compra a CVC de Continental Foods (Prensa económica) 

 

 Correos sube un 10% los precios a Amazon y Alibabá (Expansión, El Economista) 

 

 

Opinión… 
      Los fastos del Dos de Mayo en Madrid han puesto negro sobre blanco en el Partido Popular. Abc 

pone el foco en Madrid donde se librará el reto del centro-derecha. Su análisis editorial dibuja al  PP 

de hoy como un partido en estado de abatimiento, cuya recuperación anímica pasa por mantener 

el Gobierno de la Comunidad y evitar el sorpasso de Ciudadanos el 26-M. Para El Mundo, el PP 

afronta las próximas elecciones en estado de efervescencia, titula su editorial, que podrían reducirlo 

a la irrelevancia si no actúa con prudencia política e inteligencia electoral. Pide a todos sus líderes, 

en general, y a Núñez Feijóo, en particular, “un esfuerzo por mantener la unidad y evitar la 

desaparición de un partido clave para la consolidación de la democracia en España”.  

 

 

 


