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Atención a...
- SÁNCHEZ Y CASADO RESTABLECEN LA COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
- LA CNMV DESPEJA EL CAMINO A FRIDMAN PARA HACERSE CON DIA
- TRUMP REDOBLA SU APUESTA POR UNA POLÍTICA EXTERIOR DE CONFRONTACIÓN
- EL EMPLEO MANTIENE UN AVANCE ANUAL DEL 3% HASTA ABRIL

Nacional...
LA CITA EN MONCLOA ALUMBRA UN CAMBIO DE TONO EN LAS RELACIONES ENTRE SÁNCHEZ Y
CASADO. El quiosco de hoy constata el restablecimiento de la comunicación y el cambio de tono
del líder del PP en la primera cita de ayer tarde con Sánchez que hoy seguirá con Rivera e Iglesias.
Casado y Sánchez pactan abrir una vía de diálogo permanente sobre Cataluña, destacan El País y
La Vanguardia. Se dan por normalizadas las relaciones entre el presidente del Gobierno y el líder de
la oposición para intercambiar información y opiniones sobre cuestiones de Estado, especialmente
sobre Cataluña. Sin embargo, Casado no facilitará la investidura de Sánchez con su abstención,
como hicieron los socialistas con Mariano Rajoy en 2016, pero invita a Ciudadanos a hacerlo, titula
El Mundo. Pablo Casado se centrará en hacer una oposición “firme y responsable”, señala Abc
que anticipa la respuesta de Rivera a Sánchez: “es prácticamente imposible pactar con el PSOE a
nivel autonómico y municipal”. Por la tarde se verá con Pablo Iglesias, de Unidas Podemos, que
planteará a Sánchez una coalición para gobernar, pese a las críticas internas de su formación y de
los barones socialistas, señala El Mundo.
Las portadas se completan con el plácet de los jueces a Puigdemont para concurrir a las
europeas (El País, El Mundo y La Vanguardia) y el SOS planetario de un informe de la ONU: una de
cada ocho especies, en peligro de extinción (Todos)

Economía...
LA CNMV DESPEJA EL CAMINO A FRIDMAN PARA HACERSE CON DIA (Portadas Cinco Días y
Expansión y La Llave) El regulador autorizó ayer la oferta de los 0,67 euros por acción como precio
equitativo por considerar que la cadena de supermercados está en “serias dificultades financieras”
y tras la renuncia del magnate ruso a tener el control. La CNMV ha echado mano del informe de un
experto externo, cuyo nombre no desveló, para determinar el justiprecio de Dia que una gran parte
de los inversores consideran de saldo. El movimiento de ayer supone que la opa, cuyo plazo de
aceptación concluirá el 13 de mayo, triunfará sin lugar a dudas. Fridman no necesitará que dueños
de al menos el 35,5% acepten su oferta para que esta triunfe y garantizará la inyección de 500
millones de euros de capital siempre que llegue a un acuerdo con las entidades acreedores.

Internacional...
TRUMP REDOBLA SU APUESTA POR UNA POLÍTICA EXTERIOR DE CONFRONTACIÓN (El País) Enfila la
segunda mitad de su mandato volcado en la política internacional más beligerante desde Oriente
Próximo a Venezuela, de Cuba a China. La prensa económica pone el acento en los mercados
agitados con la guerra comercial que afectará sobre todo a automóviles y acereras (Cinco Días,
Expansión, El Economista)

Otros...



El empleo mantiene un avance anual del 3% hasta abril. La Seguridad Social gana 186.000
afiliados en su segundo mejor mes de abril, casi la mitad en hostelería (Cinco Días).



FG espió al exjefe de Colonial por una deuda de 70 millones (Portada El Economista)/
BBVA refuerza su control interno con un nuevo modelo de gobernanza tras la salida de
González (Expansión)/ Pide ser acusación en la causa abierta por el espionaje de Villarejo
a Sacyr (El Independiente).



Industria y comercio, los ‘reyes’ de las horas extra (Expansión)



Arcelor aplica en Asturias el 23% de todo su recorte de producción en la UE, 700.000
toneladas (Cinco Días, Vox Populi)



Siemens España vendió filiales al grupo por 680 millones en 2018 (Cinco Días y Expansión).



La UCO investiga a once políticos y altos cargos por los 38 millones en sobornos de OHL
(Abc)



El Banco de España sabía que Bankia tenía problemas (El Economista, El Confidencial, Vox
Populi)



Endesa reduce su beneficio un 2% hasta marzo arrastrada por las caídas en generación y
ventas (Vozpopuli, El Español, LaInformacion.com)



Naturgy intensifica la reducción de plantilla y recorta 350 empleos más (El Confidencial)



Portugal baja la parte fija del IVA de la luz al 6% tras lograr el aval de Bruselas (Expansión y
Abc).



Primark aumenta las ventas el 5%, crece más que Inditex y H&M en España y logra
beneficios récord de 96 millones (Cinco Días)



Sabadell coloca 2.000 millones en deuda sin acudir al mercado (Expansión)



Prada compra a Bankia el local más caro de España, a 100.000 euros/m2 (Fotonoticia
Cinco Días) Mahou pone a la venta sus primeros 20.000 m2 en la Operación Calderón
(Expansión)



Blackstone da pérdidas en España por un hachazo fiscal heredado de la extinta Isolux
Corsán. (El Independiente)



Deoleo vende fábricas y suelo en España, Italia y México (El Economista)

Opinión…
Los editoriales de la prensa salmón cuestionan la objetividad de los datos de empleo después de
Semana Santa para establecer su marcha cuantitativa. Cinco Días anima a no alterar la velocidad
de crucero del empleo como primer objetivo y critica la resistencia del Gobierno en los últimos meses
a derogar la reforma laboral. “Es una lección que no conviene olvidar si la generación de empleo
sigue siendo el objetivo número uno”, concluye su editorial. Expansión constata que el mercado
laboral sigue perdiendo fuelle y presenta un dinamismo evanescente, con crecimientos modestos
desde principios de año una vez descontados los efectos del calendario. Por ello, anima a Sánchez y
sus socios a desistir en su afán involucionista en la regulación del mercado de trabajo cuando
España todavía arrastra una tasa de paro del 14,7%, la segunda más elevada de la zona euro. Para
El Economista “nada sería más equivocado que eliminar la flexibilidad y la eficiencia que el mercado
laboral obtuvo con la reforma de 2012” leemos en una de sus calves empresariales de hoy.

