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CONFIDENCIAS

El próximo CIS
se quedará
viejo
El barómetro que se conocerá a
escasos días de las elecciones de
mayo, uno de los más delicados y
difíciles de elaborar de los últimos
años según los expertos del CIS,
servirá para poco. El caso del ex
vicepresidente Rodrigo Rato ha
provocado que el sondeo estrella
haya quedado obsoleto, puesto
que los ciudadanos fueron
preguntados poco antes de lo
ocurrido el pasado mes de abril.
La encuesta, por tanto, no va a
servir para calibrar las
consecuencias electorales de una
noticia de tal alcance. Es más, los
institutos y empresas estadísticas
privados aseguran que les están
desbordando las peticiones de PP,
PSOE y otros partidos para que
hagan sondeos exprés a medida,
con objeto de pulsar el alcance
real tras lo ocurrido con Rodrigo
Rato.

Los mejores
regalos sexistas
para el Día de
la Madre
¿Recuerdan el chiste de una mujer
que le pide más libertad al marido,
y éste le dice que le ampliará la
cocina? Pues ni tan chistoso ni tan
pasado de moda, a la vista de
cómo algunas agencias han
publicitado los productos que sus
clientes piensan –cuesta imaginar
por qué– que son la mejor idea
para regalar en el Día de la Madre,
entrado ya el siglo XXI. ¿Esperan
ordenadores, cámaras de fotos o
smartphones 4G si les prometen
última tecnología?. Olvídense. Lo
que nos recomiendan es un
aspirador que puedes pasar con
una sola mano, a tenor de que en
la foto que ilustra el comunicado,
puedes sujetar a un bebé con la
otra. Tantos aspiradores nos
recomiendan las grandes
superficies que la asociación de
consumidores Facua, está en
campaña en Twitter contra alguna
de ellas, con el hastag #Stop
machismo#. Y para las más
intelectuales, que alguna hay,
deben pensar, una de las más
importantes editoriales del país
también hace sus curiosas
recomendaciones. ¿Política,
ciencia, los clásicos...? Nada,
nada. Una buena novela de amor
o un manual para hacer
cupcackes y se acabó. ¿Quién
dijo que el sexismo era cosa del
pasado?

F. M.

R. Díez.

A UPyD no le
dan crédito
FERNANDO MORENO

Juan Arrizabalaga, consejero delegado de Altadis.

Altadis abandera la lucha contra
el contrabando
Hace tiempo que están en
campaña contra el tabaco
ilícito, pero ahora quieren
redoblar esfuerzos porque en
algunos sitios, como Andalucía,
y especialmente en Sevilla, es
ya una verdadera lacra. Por eso
y después de algunas
reuniones, han logrado que se

constituya una comisión de
trabajo integrada por
representantes del
Ayuntamiento, consumidores,
estanqueros y la propia Altadis,
para monitorizar periódicamente
la situación del contrabando en
la ciudad hispalense y plantear
soluciones. Según los últimos

Banco
Madrid,
contra Linde

El CEO del
Santander se
pone realista

La retirada de la licencia de
Banco Madrid no es oficial
todavía, pero parece que la
decisión está tomada. El
administrador concursal, el
abogado Pedro Bautista Martín
Molina, está muy enfadado con
el Banco de España y todavía
confía en que el gobernador,
Luis María Linde, dé marcha
atrás. Sin licencia, la filial de
BPA no vale nada y no podrá
obtener ingresos para pagar a
los clientes que se han quedado
atrapados. Este abogado, dueño
de la firma Legal y Económico
SLP que defiende los intereses
de la entidad, está peleando
para intentar maximizar el valor
de liquidación del banco. Pero
Linde no se lo está poniendo
fácil.

El crédito no va a volver en
España, al menos en este
ejercicio. Así lo ha dejado caer el
número dos de Ana Patricia Botín.
José Antonio Álvarez ha dado una
lección de realismo y asegura que,
aunque espera que el banco sí
registre crecimiento este mismo
año, para el conjunto de la banca
cree que 2015 seguirá siendo un
año de caída de volúmenes y que
no será hasta 2016 cuando se
toque suelo. Una previsión que
choca con el optimismo
generalizado. El CEO del
Santander lleva así la contraria al
sector financiero y al Banco de
España y su última encuesta
sobre préstamos bancarios
incluida en el último boletín
económico, en la que participan
diez instituciones españolas.
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datos de la encuesta de
paquetes vacíos de IPSOS,
correspondientes al segundo
semestre de 2014 y hechos
públicos por la Mesa del
Tabaco, el consumo de tabaco
de contrabando en Sevilla
representa ya el 56,5% frente al
38,1% de un año antes.

Vivendi quiere
a Mediaset
El gigante de la comunicación
Vivendi podría estar interesado en
lanzar una oferta pública de
adquisición (OPA) por Mediaset, la
matriz de Mediaset España. Esto
obligó a suspender a la italiana en
la Bolsa de Milán este lunes
cuando se disparaba más de un
7%. Aunque ninguna de las dos
compañías ha hecho comentarios
oficiales al respecto, se espera
que el 12 de mayo Vivendi
explique sus planes a los
accionistas y desvele el misterio.
Pero, está claro, según fuentes del
mercado, que la francesa quiere
expandirse en el mercado
televisivo europeo, por lo que la
idea de una OPA sobre el grupo
de comunicación fundado por
Silvio Berlusconi no sería
descabellada. Cómo afectaría a
Mediaset España, está por ver.
Pero afectaría.
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Unión Progreso y Democracia no
le está siendo nada fácil
conseguir nuevos créditos tras el
batacazo en las elecciones
andaluzas. Y aunque al partido
liderado por Rosa Díez, al
parecer, las entidades financieras
nunca le han abiertos sus brazos
de par en par, ahora con la
situación que atraviesa la
formación y las escasa
probabilidad de recuperar
electorado el 24M, pudiera
convertirse en inviable
económicamente. Su
presupuesto para las municipales
y autonómicas no supera los
100.000 euros. Si lo comparamos
con Ciudadanos, partido que le
ha robado buena parte del pastel
en las urnas, la cantidad de la
que dispone UPyD es quince
veces menor que la del partido
de Albert Rivera que podría
ascender a 1,5 millones.

Pelotazo
para Trilantic
Capital
La firma de capital riesgo es uno
de los accionistas de referencia
en Talgo y Euskaltel. La primera
sale a cotizar el 7 de mayo y la
segunda anuncia su posible
salida a Bolsa en breve. Trilantic
Capital Partners se hizo con el 75
por ciento en Talgo en 2006 por
178 millones de euros cuando la
compañía aún estaba en
pérdidas. Ahora, la valoración e
la compañía alcanza las ocho
veces, Negocio redondo. En el
caso de Euskaltel, Trilantic
Capital entró en la operadora
junto a Inverindustrial en 2012 y
controlan el 48%. Hoy triplicarian
el beneficio puesto que la
compañía está valorada en casi
1.500 millones.
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