Nº 4192

7 de Diciembre de 2018

DEDALO

I nforma

Atención a...
- EL REY REIVINDICA LA VIGENCIA DE LA CONSTITUCIÓN
- SÁNCHEZ DESCARTA UN ADELANTO ELECTORAL
- LAS BOLSAS EUROPEAS SUFREN LA PEOR SESIÓN DESDE EL BREXIT
- DETENIDO EN BRASIL UNO DE LOS AUTORES DE LA MATANZA DE ATOCHA
- NATURGY VINCULARÁ LOS BONUS DE SUS DIRECTIVOS A COTIZACIÓN Y DIVIDENDO

Nacional...
El quiosco de hoy dedica sus portadas e imágenes principales a la celebración del 40 aniversario
de la Constitución, que tuvo lugar ayer en el Congreso de los Diputados. EL REY REIVINDICA LA
VIGENCIA DE LA CONSTITUCIÓN (Todos) Felipe VI y Ana Pastor hicieron un firme alegato en defensa
de la Carta Magna en su 40 aniversario. Las apelaciones al consenso, la concordia, la democracia,
la libertad y la reconciliación fueron constantes en el discurso del Rey, como valores inherentes a la
Constitución. Sin embargo, aunque no hubo alusiones directas, Felipe VI emplazó a las nuevas
generaciones “a honrar y mejorar” su legado porque “la España de hoy es muy diferente a la de
aquel 6 de diciembre de 1978”, cuando se aprobó en referéndum, recordó. La presidenta del
Congreso fue más explícita y admitió que la Carta Magna “es perfectible” y puede ser objeto de
reforma, si se sabe qué reformar y hay consenso. Ambos revindicaron el papel de Juan Carlos I en la
Transición, que recibió la mayor ovación del hemiciclo, a la que no se sumaron los diputados de
Podemos.
Tras los actos de la Constitución, SÁNCHEZ DESCARTA UN ADELANTO ELECTORAL. El presidente se
mostró confiado en que resistirá hasta otoño (portada El Periódico), si consigue aprobar el
Presupuesto, que insiste en llevar al Parlamento sin tener apoyo político (Cinco Días). Pedro Sánchez
apunta a la abstención del PDeCat como pieza clave y calcula que el debate a la totalidad sería
en marzo, o en febrero, si el Congreso habilita sesiones en enero. Aunque rectifica las cuentas y
diseñará el Presupuesto con un déficit del 1,3% (El Economista) Desde Bruselas, el vicepresidente del
euro, Valdis Dombrovskis, asegura que vigilarán el Presupuesto de España (entrevista El Mundo).
Las portadas se completan con la propuesta de Justicia para que todo delito sexual sea
“agresión” (El Mundo) Casado y Rivera preparan un pacto de Nochebuena, al margen de Vox,
para gobernar Andalucía (El Confidencial, El Español) River y Boca están en Madrid para la final de
la Copa Libertadores (Todos)

Economía...
LAS BOLSAS EUROPEAS SUFREN LA PEOR SESIÓN DESDE EL BREXIT (Portadas prensa económica, El
País) El Ibex retrocede el 2,75% y suma pérdidas del 12,75%; Alemania y Francia cotizan al nivel más
bajo del año y Wall Street entra en negativo en el año. Se debe a varios factores: temor al fin de la
tregua China-EEUU por la detención de la heredera del imperio Huawei (Todos) y la caída del 3% en
el precio del crudo ante las dudas sobre el recorte en la producción en vísperas de la reunión de la
OPEP. El habitual rallye de las bolsas de fin de año, en cuestión.

Internacional...

DETENIDO EN BRASIL UNO DE LOS AUTORES DE LA MATANZA DE ATOCHA. (Todos) Carlos García
Juliá llevaba 24 años huido después de un permiso penitenciario.

Otros...


Plan pionero en Naturgy para vincular los bonus de sus directivos a cotización y dividendo
(portada Expansión)



Sabadell venderá o fusionará TSB cuando sea rentable; calcula dos años (Cinco Días,
Expansión, El Economista)



Renfe ha creado una filial internacional para firmar alianzas, pujar por proyectos y dar el salto
a América Latina. El tren bioceánico entre Brasil y Perú a través de 3.755 km está en su punto
de mira (El Economista) Al hilo, Acciona busca colocarse en el megaproyecto del tren de
Emiratos que reactiva, tres años después, la construcción del Etihad Rail con 1.200 km y un
presupuesto de 12.500 millones (Cinco Días)



La inversión inmobiliaria tocará máximo de la década este año con 730.000 millones de
dólares (645.000 millones de euros), según datos de la consultora JLL. Pero la compra de
inmuebles caerá un 5% en 2019 (Cinco Días)



Sareb vende por primera vez viviendas con okupas (Expansión)



España marcará nuevo récord de exportaciones de bienes este año al superar los 280.000
millones de euros, según las previsiones de las compañías (Cinco Días)



Francia impondrá la tasa Google con o sin Europa (El Mundo)



Banca. BBVA, Santander y CaixaBank 'pescaron' 12.000 millones en depósitos durante la crisis
de Bankia (Vozpopuli) Ibercaja excluye a la banca española de su salida a Bolsa y le priva de
grandes comisiones (El Independiente)



Aena instalará 152 puntos de recarga para coches, la mayor parte de la red en Madrid (El
Economista) La industria del automóvil pide "moderación" a Ribera para frenar la sangría del
diésel (El Confidencial). Volkswagen invertirá 11.000 millones en eléctricos hasta 2023 (El
Mundo)



La Administración Trump acelera la extracción de petróleo en Alaska antes de 2020 (Abc)



Cepsa crece en el mercado marroquí al tomar el 15% de las gasolineras con Derhem (El
Economista)



Barcelona gana el concurso europeo para ser la capital de la movilidad urbana (La
Vanguardia)

Opinión…
Como era de esperar, división de opiniones editoriales. Abc defiende la Constitución porque no
está desfasada y descarta la posibilidad hoy de una reforma constitucional a fondo porque no hay
consenso alguno, sino una tóxica polarización ideológica, insiste. Para El Periódico la reforma
constitucional no puede seguir siendo un tabú, pero sería bueno conocer quién la quiere y para
qué. Y apunta que, hasta entonces, debe mantenerse vigente como mandato. Y manda un
recado: “quienes más la apoyaron, no pueden hoy desentenderse de su defensa; y quienes se
opusieron a ella, deben respetarla”.

