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Atención a... 
     - EL PSOE RETA A CIUDADANOS CON UNA MOCIÓN DE CENSURA CONTRA CIFUENTES 

     - HERVÉ FALCIANI, DETENIDO EN MADRID DE PARA SER EXTRADITADO A SUIZA 

     - GOLDMAN VENDE SU 50,1% EN REDEXIS POR 1.500 MILLONES 

     - IBERDROLA EXIGE A SIEMENS CESAR A LA CÚPULA DE GAMESA 

     - EL SUPREMO BRASILEÑO APRUEBA LA ENTRADA DE LULA EN PRISIÓN 

     - BLACKSTONE SE HARÁ CON HISPANIA PARA CREAR UN GIGANTE HOTELERO EN ESPAÑA 

 

Nacional... 
     EL PSOE RETA A CIUDADANOS CON UNA MOCIÓN DE CENSURA CONTRA CIFUENTES (Todos) Las 

esperadas explicaciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid sobre las supuestas 

irregularidades de su máster en la Universidad Rey Juan Carlos en el curso 2011-2012 no han dejado 

satisfecho a nadie, excepto al PP. El PSOE ha decidido presentar una moción de censura contra la 

presidenta que, en principio, solo respaldará Podemos. Ciudadanos propone abrir una comisión de 

investigación y el PP cierra filas con Cifuentes, a la que considera “contundente, convincente y 

sólida en su intervención”, además de considerar sus explicaciones suficientes.  

 

     Y además, las portadas de la prensa nacional se completan con la detención en Madrid de 

Hervé Falciani para ser extraditado a Suiza y pone en la diana  a Gabriel y Rovira (Todos) 

 

 

Economía... 
     Tras conseguir una valoración de la compañía cercana a los 3.000 millones (incluyendo 1.000 

millones de deuda), según estimaciones del mercado, GOLDMAN VENDE SU 50,1% EN REDEXIS POR 

1.500 MILLONES (Portada El Economista) La propiedad de la gasista se dividirá en tres tercios: el 

primero para ATP, el mayor fondo de pensiones de Dinamarca; el segundo para el Universities 

Superannuation Scheme (USS), el principal fondo de pensiones para universidades y educación 

superior del Reino Unido, y el tercero para dos fondos chinos: Guoxin Guotong Fund (GT Fund) y 

CNIC Corporation Limited (CNIC). 

 
     IBERDROLA EXIGE A SIEMENS CESAR A LA CÚPULA DE GAMESA. (Portada Expansión, Cinco Días, El 

Economista, El País, El Mundo) Los dos presidentes Galán y Kaeser mantuvieron ayer una tensa 

reunión por la gestión de Gamesa, donde son socios.  Iberdrola amaga con pedir a la CNMV que 

obligue a Siemens a lanzar una opa por Gamesa.  

 

Internacional... 
     EL SUPREMO BRASILEÑO APRUEBA LA ENTRADA DE LULA EN PRISIÓN (webs) Niega el recurso del ex 

presidente contra su condena por corrupción y amenaza su candidatura a la presidencia en las 

próximas elecciones. (El Confidencial y El Independiente) La Justicia le acusa de recibir beneficios 

que se habrían materializado en un apartamento en la playa a cambio de favorecer a una 

constructora con contratos públicos durante su gestión. El Ejército de Brasil amenaza con actuar sin 

Lula queda libre (Portada El País) 

 

 
Otros... 



 Blackstone se hará con Hispania para crear un gigante hotelero en España (portada de 

Cinco Días y Expansión) 

 

 Société Générale acelera su salida de Abertis y vende por debajo de la OPA. (El Español) 

 

 Los bancos españoles crearán una tarjeta alternativa a Visa y Mastercard, la primera tarje de 

pago “made in Spain” (Cinco Días) 

 

 La banca pide a Escolano la derogación de los decretos Guindos aprobados en 2012 para 

sanear el ladrillo del sistema financiero español.  (Expansión) 

 

 Montoro usa el ‘boom’ de los pisos para hacer un ‘catastrazo’ (Expansión) 

 

 Las telecos libran una guerra de «megas» en internet para robarse clientes (Abc) 

 

 Repsol propondrá la entrada del expresidente de Gamesa Ignacio Martín. en la próxima junta 

de accionista para sustituir a Mario Fernández (Económicos, El Confidencial)   

 

 Los sueldos no suben con la productividad, advierte Bruselas (El País)  

 

 

Opinión… 
      Diferencias editoriales sobre el master de Cristina Cifuentes. El Mundo arremete contra la 

oposición y critica “el fin obsesivo de derribar a Cifuentes sin clara justificación”. Lo considera “una 

actitud irresponsable que puede traer como consecuencia el deterioro de las instituciones por puro 

afán electoralista”.  El País, por su parte, considera que Cifuentes no convence y apunta a la URJC 

como “la única que puede desbrozar en parte el camino aunque ello suponga un incómodo análisis 

de sus procedimientos”. Abc reconoce que el ”mastergate” pasa factura al PP porque “la versión 

de Cifuentes no resultó totalmente convincente y aún persisten dudas y lagunas sin resolver”. Los 

populares son quienes peor lo tienen “saque quien saque rédito de estas hipotéticas maniobras en 

los próximos días, anticipa. 

 

 

 


