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A río revuelto... Milanuncios, la
plataforma ‘on line’ de segunda
mano, ha registrado un incremento
del 469% en la oferta de gente
ofreciéndose como canguro
pasadas 24 horas desde el anuncio
de las medidas de contención del
coronavirus que incluyen el cierre

de colegios durante quince días.
Durante las primeras horas del 9 de
marzo, la oferta se incrementó en
un 217% en comparación con la
media diaria de febrero. Además,
durante el 10 de marzo se ha
incrementado en un 187% la
búsqueda de la palabra “canguro”

con respecto a la media diaria de
febrero, mientras que durante las
primeras horas del día 9, el
ascenso fue del 57%. Lo cierto es
que también han surgido
plataformas en las que algunos
jóvenes se ofrecen gratis.
Solidaridad en tiempos de crisis. 

El alcalde de Orense, del partido
Democracia Ourensana, ha
protagonizado un nuevo episodio
de lo más desafortunado como es
habitual en él. Gonzalo Pérez
Jácome, que así se llama, viajaba
la semana pasada en avión a
Madrid y lo contaba en su cuenta
de Twitter donde publicaba una
foto tomada desde su asiento
acompañada de un texto que
decía: “¿Quién dijo miedo?
Volando hacia la zona cero del
pánico en España”. “Espero

volver como voy” y añadía un
emoticono del coronavirus. Pérez
Jácome, que fue nombrado
alcalde con el apoyo del PP,
pasará a la historia como el
alcalde más polémico que ha
tenido la ciudad. En uno de los
últimos plenos, los ediles de
PSOE, Cs y BNG se fueron tras
escuchar chistes como el que le
dedicó al portavoz socialista: “¿En
qué se diferencia un chimpancé
del señor Villarino? En la mirada
astuta del chimpancé”.

Aunque la crisis del coronavirus
trastoca todos los planes del
Gobierno, la ministra de Hacienda
tiene entre sus principales
objetivos aprobar los PGE. Y para
ello necesita, entre otras cosas, y
lo antes posible, que la Autoridad
Independiente de Responsabilidad
Fiscal (AIReF), dirigida ahora por
Cristina Herrero, le presente su

informe sobre la utilidad de los
más de 40.000 millones de
bonificaciones fiscales que se
conceden cada año, para hacer
los cambios oportunos en el
proyecto de cuentas públicas.
Entre otros, el que se refiere a las
bonificaciones fiscales de los
planes de pensiones que están en
la picota, según han anunciado el

José Luis Escrivá, responsable de
Seguridad Social. Sin embargo
parece que Herrero no tiene la
intención de presentar sus
conclusiones en los  próximos
meses lo que pondría en un serio
aprieto a Montero que no podría
incluir a tiempo en los
Presupuestos determinadas
modificaciones fiscales.

La compañía de inversión
inmobiliaria de Amancio Ortega
invertirá 2.000 millones de euros
al año. La cartera de la empresa
cuenta con un valor de
adquisición de 13.000 millones
de euros. Actualmente, el 35%
de la cartera de la compañía se
encuentra en Estados Unidos, un
30% de los activos están
situados en Reino Unido,
mientras que el 25% restante
está ubicado en España.
Pontegadea es la compañía que
cuenta con mayor presencia en

Oxford Street. Además, la
empresa ha anunciado que
reinvertirá una gran cantidad de
dividendos y aseguran haber
adquirido un tamaño al que no
pensaban llegar. Amancio
Ortega, el magnate de la moda
gallego propietario de Inditex,
cerró el ejercicio de 2018 con
unos beneficios de 4.583
millones de euros, según las
cifras que su 'holding',
Pontegadea Inversiones, ha
presentado en el Registro
Mercantil. 

Parece que en Endesa no se
resignan a cerrar la central
térmica de As Pontes y buscan
por activa y por pasiva una
mezcla de combustible que
permita la viabilidad técnica,
medioambiental y económica, “en
su conjunto o parcialmente”, de la
central de A Coruña. 
Están realizando pruebas 

a toda prisa para encontrar 
el combustible que la salve.
Mientras, la dirección 
se ha comprometido con los
sindicatos a que mientras se
realizan estas pruebas
"mantendrá los niveles de
ocupación, tanto del personal
propio de la central como 
de las empresas contratistas".

Los canguros hacen el agosto con el coronavirus

El viaje del alcalde de Orense a Madrid o cómo
la estupidez de algunos políticos no tiene límites

Bogas se resiste a dar 
As Pontes por perdida

Pontegadea saca músculo 

Wall Street ha 'cerrado' sus
puertas a futuros desembarcos
bursátiles. La volatilidad, unida a
la elevada incertidumbre que
impera en los mercados como
consecuencia del coronavirus, ha
provocado que los máximos
responsables de las compañías
aplacen sus planes de debutar en
Estados Unidos. De hecho, sólo
tres empresas han decidido
debutar desde el 19 de febrero,
día en el que los parqués
comenzaron a recoger todas las
dudas sobre el impacto del
Covid-19 en el crecimiento

económico y que se llevará por
delante algunas décimas del PIB
mundial. En España no se ha
producido ningún desembarco
desde que debutara Solarpack el
5 de diciembre de 2018 y tras
frustrarse el desembarco de
Arcano en el Continuo a finales
del pasado curso. En este
escenario, Ibercaja, el banco que
preside José Luis Aguirre, y que
estaba a punto de debutar, ha
optado por replegarse y esperar
una nueva oportunidad para
comenzar a cotizar en el mes de
mayo o junio.

Cerrojazo a las salidas a Bolsa

María Jesús Montero, a la espera
del informe de la AIRef

Pérez Jácome, alcalde de Orense.
EP

Manifestación de los trabajadores de As Pontes.

Mº Jesús Montero, ministra de Hacienda.
EUROPA PRESS

EP
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