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Atención a...
- RIVERA NO DA TREGUA E IGLESIAS REBAJA LA TENSIÓN CON SÁNCHEZ
- CELLNEX DUPLICA SU TAMAÑO CON UNA INVERSIÓN DE 4.000 MILLONES EN TORRES
- EL PULSO NUCLEAR ELEVA LA TENSIÓN ENTRE IRÁN Y EEUU
- BRUSELAS ADVIERTE A ESPAÑA POR EL DESCONTROL DEL DÉFICIT Y SUGIERE HACER MÁS AJUSTES
- EL BANCO DE ESPAÑA ELEVA EL RIESGO PARA LA BANCA POR EL ENFRIAMIENTO ECONÓMICO

Nacional...
En apenas 48 horas, Pedro Sánchez culminó anoche satisfecho por la “viabilidad”, las tomas de
contacto tras su triunfo electoral del 28-A, con Pablo Casado, Albert Rivera y Pablo Iglesias. Desde
fuera, el balance se torna desigual.
RIVERA NO DA TREGUA A SÁNCHEZ. Exhibe firmeza y mantiene el tono duro en su pugna por
desmarcarse de Casado y aparecer como líder de la oposición (portadas El Mundo, Abc y El País).
Rivera mantuvo las distancias, dejó claro que no facilitará la investidura y ofreció su apoyo para
volver a aplicar el 155 en Cataluña. Por su parte, la cita con Iglesias permitió rebajar la tensión
hasta el punto que Sánchez confirma a Iglesias como socio preferente, abre portada La
Vanguardia Ambos se preparan para mantener una larga negociación que “se extenderá más allá
de las elecciones municipales, autonómicas y europeas del día 26”, abunda El País mientras Abc
denuncia “el silencio cómplice” y La Razón habla de “pacto oculto” .

Economía...
CELLNEX DUPLICA SU TAMAÑO CON UNA INVERSIÓN DE 4.000 MILLONES EN TORRES (Portadas
Expansión, Cinco Días) El grupo anunció ayer tres acuerdos con Iliad y Salt para comprar y
desplegar 15.000 nuevos emplazamientos de telefonía móvil en Francia, Italia y Suiza. La operación
duplicará el tamaño del grupo español y reforzará su liderazgo en Europa para convertirse en la
segunda mayor empresa de infraestructuras de telecomunicaciones del mundo y afrontar la
demanda de servicios relacionados con el 5G. La compañía descarta comprar la francesa TDF sin
quitar ojo a las torres inglesas de Vodafone y Telefónica (El Confidencial)

Internacional...
EL PULSO NUCLEAR ELEVA LA TENSIÓN ENTRE IRÁN Y EEUU (Portada El País, Abc, La Vanguardia) El
Ministerio de Exteriores iraní ha convocado hoy a los embajadores del resto de países firmantes del
pacto (Reino Unido, Francia, Alemania, Rusia y China) para informarles de la decisión de reactivar
parte de su programa atómico congelado. Está previsto que el presidente, Hasan Rohani, se dirija a
la nación para explicar la medida que supone “reducir su compromiso” con el acuerdo atómico
firmado en 2015.
REINO UNIDO PARTICIPARÁ EN LAS ELECCIONES EUROPEAS POR LA PARÁLISIS DEL BREXIT (Todos)
WASHINGTON OFRECE “INCENTIVOS” A LOS MILITARES QUE DEN LA ESPALDA A MADURO (Abc)
EUROVISIÓN LOGRA UN ALTO EL FUEGO EN GAZA (EL Mundo)

Otros...


Bruselas advierte a España por el déficit y sugiere hacer más ajustes. Aumenta en tres
décimas las cifras del Gobierno, hasta el 2,3% y prevé que se dispare los dos próximos años
en 14.500 millones más (Aperturas El Mundo, El País y Abc).



El enfriamiento económico eleva el riesgo para la banca, según el informe de estabilidad
financiera del Banco de España de la primavera de 2019 (El País) Pide al sector que vigile
los créditos inmobiliarios, avisa del riesgo por los litigios millonarios del IRPH (Cinco Días, El
Economista, El Mundo) y reclama un ajuste fiscal y garantizar las pensiones (Abc). Además,
el informe busca poner coto a la 'fiesta' del dividendo de la banca para subir el capital
(LaInformacion.com, El Confidencial). Al hilo, Cinco Días anota que la gran banca pierde
diez puntos de peso en el Ibex en la última década.



Sánchez subirá Matriculaciones para favorecer al coche eléctrico (Portada El Economista).
Alarma ante la posible escasez de baterías para vehículos eléctricos (El Mundo).



Telefónica se alía con Vodafone en Alemania para acceder a la red de cable (Expansión)



Zegona coloca en el consejo de Euskaltel al ex-CEO de Jazztel José Miguel García (Cinco
Días, portada El Correo)



MásMóvil vende a un fondo un millón de enlaces de fibra hasta el hogar (FTTH) y compra
otro millón de accesos de fibra (IRU) a Orange en dos operaciones que le reportarán unos
150 millones de euros (Cinco Días)



Bankia. Segura y Restoy ex vicepresidente y expresidente de la CNMV, dicen que el
regulador no verificaba las cuentas de la entidad (Cinco Días) No vieron “nada
sospechoso” (Expansión) Julio Segura: “Que la CNMV autorice un folleto no quiere decir
que sea correcto” (El País) Fainé declara hoy y Lagarde responderá por escrito, añade El
Economista.



El IEF alerta del deterioro de la economía (Fotonoticia Expansión) La empresa familiar
reclama a los políticos un Gobierno rápido y estable (Cinco Días, El Mundo)



Endesa mantiene beneficios y baraja compras a EDP y Viesgo (Expansión, El País, Abc) El
negocio libre crece un 14% en el trimestre y gana 363 millones (El Economista, El Mundo)



Siemens sacará a Bolsa su negocio de energía en una firma con Gamesa (Cinco Días)



Ferrovial pierde 98 millones por el negocio de EEUU (Expansión)



El accionista que ‘resista’ en Dia afronta una dilución del 55% ante la ampliación de
capital de 500 millones (El Economista)/Las acciones se disparan en una semana clave
para la refinanciación (El Mundo)/ Fridman prevé superar el 50% con la opa y el sí de la
banca (Cinco Días) Deloitte validó en 24 horas para la CNMV la tesis de (El Confidencial)
que algunos accionistas se plantean demandar (El Independiente)



KKR elimina el mínimo de aceptación en la opa de Telepizza para evitar su fracaso, tras
alcanzar el 56,3% (LaInformacion.com, El Español)



Alemania multa con 535 millones a Porsche por el ‘dieselgate’ (El País)



Los hoteleros recurren el ‘megacontrato’ del Imserso y dejan en el aire un millón de viajes El
Mundo, El Independiente)

Opinión…

Balance desigual de la ronda de contactos tras las elecciones generales en los editoriales. El
Mundo la considera “estéril”, sospecha de la actitud moderadora y conciliadora de Sánchez,
rechaza al nuevo Casado por su “entreguismo”, que aprovecha Rivera, y prevé que Iglesias
condicione la agenda, a pesar de su retroceso electoral. Abc anticipa el pacto de Sánchez con la
extrema izquierda, por más que ayer aparentasen reservas mutuas para no perjudicarse antes del 26M. Y advierte a Rivera sobre las consecuencias de un posible apoyo a la investidura. “De cambiar de
opinión, Rivera no solo faltaría a su palabra, sino que se expondría a una pérdida masiva de votos el
26-M, y perdería toda la credibilidad para alcanzar su objetivo último, que no es tumbar a Sánchez,
sino a Pablo Casado”. Por su parte, El País acusa a Rivera de mantener la estrategia de la
polarización en su batalla particular por el liderazgo de la derecha en España hasta las próximas
citas electorales del 26 de mayo. Y le advierte que corre el riesgo de enrocarle con Vox, un partido
del que los populares, por el contrario, han empezado a alejarse.

