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Atención a...
- EL GOBIERNO ENCUENTRA UNA VIA PARA DESBLOQUEAR LOS PRESUPUESTOS
- AZNAR SE DESVINCULA DE LA CORRUPCIÓN EN EL PP EN UN ÁSPERO DEBATE EN EL CONGRESO
- RIBERA DESCARTA APLICAR UN PRECIO FIJO A LA GENERACIÓN HIDRÁULICA Y A LA NUCLEAR
- LAS TELECOS SE LANZAN A EMITIR DEUDA ANTES DEL FIN DE LOS TIPOS BAJOS
- SANTANDER COMPRA EL BRÓKER LONDINENSE PEEL HUNT Y REFUERZA SU APUESTA POR LA CITY

Nacional...
EL GOBIERNO ENCUENTRA UNA VIA PARA DESBLOQUEAR LOS PRESUPUESTOS. El Grupo Socialista
registró, a última hora de ayer y por sorpresa, una enmienda al proyecto de ley para mejorar la
formación de los jueces en la legislación contra la violencia de género. La maniobra es “un atajo
legal” para El País, un “fraude” para El Mundo y una “treta” para Abc. La enmienda permite
cambiar la ley presupuestaria evitando el previsible veto del Senado, donde el PP tiene la mayoría
absoluta. De este modo, se allanaría el camino para aprobar en el Congreso los Presupuestos de
2019, con un margen extra de 5.000 millones de euros, y se evitaría la convocatoria de elecciones
anticipadas. La ley pasará ahora por la Comisión de Justicia y después irá al pleno del Congreso.
Pero deberá ser autorizada por el Tribunal Constitucional como en otras ocasiones, aseguran fuentes
socialistas; El Mundo recuerda que existe una sentencia en contra.
AZNAR SE DESVINCULA DE LA CORRUPCIÓN EN EL PP EN UN ÁSPERO DEBATE EN EL CONGRESO (Foto
de portada en El Mundo, El País y La Razón) El ex presidente volvió ayer al Congreso para
comparecer durante cuatro horas en la comisión sobre la financiación del PP y mostró su sintonñia
con Casado. Aznar se desvinculó de los casos que afectan al partido y entró al choque con ERC y
Podemos. Acusó a Rufián de “golpista” y a Iglesias de “peligro para la democracia”.
Las portadas se completan con la denuncia de manipulación contra el Gobierno de la empresa
que utilizó Moncloa para defender a Sánchez (ABC y El Mundo); el PP forzará la comparecencia de
Sánchez en el Senado para que dé explicaciones sobre su tesis (La Razón). Al margen, la reforma de
los aforamientos de Sánchez no suma apoyos en el Congreso (La Vanguardia); El golf, de luto por el
crimen de Celia Barquín en EEUU (Todos) Un obrero muerto y 11 heridos en las obras del Ritz (Todos)

Economía...
RIBERA DESCARTA APLICAR UN PRECIO FIJO A LA GENERACIÓN HIDRÁULICA Y A LA NUCLEAR.
comparece esta tarde en el Congreso. Anuncia hoy sus primeras iniciativas que se centran en
ampliar el número de beneficiarios del bono social porque se topa con Hacienda para bajar la
fiscalidad eléctrica (Cinco Días) Gas, butano, luz y gasolina alcanzan máximos. Los precios de la
energía suben por el alza del petróleo y del CO2 (El Economista con editorial) La Razón afirma que
la luz es hoy un 46% más cara que hace un año. Al hilo, Bruselas investiga la brutal especulación
con los derechos de CO2 que alimenta el subidón eléctrico (Voz Populi)

Internacional...

EL JEFE DEL ESPIONAJE ALEMÁN “CAE” A SECRETARIO DE ESTADO EN INTERIOR. Hans-Georg
Maassen llevaba días en entredicho por haber puesto en duda un vídeo de acoso neonazi a
extranjeros en Chemnitz, y por presunto trato demasiado estrecho con políticos del partido
ultraderechista AfD. (La Vanguardia, El Periódico)

Otros...


Las telecos se lanzan a emitir deuda antes del fin de los tipos bajos (Portada Cinco Días)
Telefónica y Orange reabren el mercado con 3.000 millones, pero el sector europeo lleva
colocado ya 30.000 millones este año.



Santander refuerza su apuesta por la City con la compra del bróker londinense Peel Hunt por
100 millones de libras para complementar su negocio de pymes en Reino Unido (Portada
Expansión) El grupo hotelero RIU ha desembarcado en el centro de Londres con la compra
de un edificio, por 250 millones de euros, en el que abrirá un hotel de cuatro estrellas.



El beneficio empresarial bajará un 8% si los tipos suben un punto (Expansión) Las socimis
alertan sobre la fuga de inversores si se endurece su fiscalidad como pretende Podemos
(Cinco Días), aunque Merlin considera al Gobierno incapaz de hacerlo (Expansión). Los
directivos tendrán el IRPF más alto de los grandes de la UE (Portada El Economista) Y los
gestores de fondos están tan pesimistas como en 2011, según una encuesta de Bank of
America Merrill Lynch.



Orange crea una filial de pymes, Orange B4B Technology, que operará bajo la marca X by
Orange para ofrecer servicios de grupos tecnológicos como Amazon, Salesforce y Cisco
(Cinco Días, Expansión)



Apple devuelve 14.300 millones a Irlanda, el 4,7% de su PIB por las ventajas fiscales que le
ofreció Dublín a la compañía y que la CE declaró ilícitas en 2016 (Cinco Días, Expansión, El
Economista)



Cerberus compra 5.000 millones de ladrillo a Botín mientras el Banco de España revisa su
acuerdo con Sabadell. (El Confidencial) Por



Cajamar se apunta a abrir por la tarde y BBVA negocia horarios singulares (Cinco Días)



Competencia vigila a fabricantes de coches para evitar un pacto que limite la reducción de
emisiones (El Economista)



Lidl entra en la batalla de la venta online (Expansión)



Una juez falla que Ryanair y un piloto tienen relación laboral (La Vanguardia)



El juzgado nº 6 de Madrid permite a Ignacio González volver a su puesto en el Ayuntamiento.
(Vozpopuli y El Independiente)



Minor busca una nueva marca para los NH prémium (Cinco Días)



China responde a Trump con aranceles por 60.000 millones (El Economista)



EEUU investiga a Musk por información falsa de Tesla (El Economista) que se hunde en bolsa
((El Independiente)

Opinión…

La comparecencia de Aznar en la comisión de investigación del Congreso sobre la financiación
irregular del PP "fue un espectáculo circense y estéril”, a juicio del editorial de El Mundo que
cuestiona la utilidad de estos instrumentos. Sin embargo, El Periódico cree que sirven al menos para
dejar en evidencia a los comparecientes, después de dejarnos ver a un Aznar en estado puro, titula.

