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Atención a...
- PODEMOS ACEPTA NEGOCIAR UNA LISTA CON ERREJÓN
- EL TAXI RADICALIZA SUS PROTESTAS EN MADRID Y LAS VTCS ANUNCIAN DESPIDOS EN BARCELONA
- GOBIERNO Y ELÉCTRICAS PACTAN EL CIERRE NUCLEAR DESDE 2025
- TRUMP ENTREGA A GUAIDÓ EL CONTROL DE LAS CUENTAS DE VENEZUELA
- EL GOBERNADOR DEL BANCO DE ESPAÑA PONE EN DUDA LOS INGRESOS DE LOS PRESUPUESTOS

Nacional...
PODEMOS ACEPTA NEGOCIAR UNA LISTA CON ERREJÓN (portadas El País, El Mundo, La
Vanguardia, El Periódico) Irene Montero, la portavoz del partido, defendió abiertamente ayer una
negociación para “llegar a un proceso de la máxima unidad posible” si Errejón no acude mañana al
Consejo Ciudadano Estatal. La rectificación llega después de la renuncia de Ramón Espinar,
secretario general de Podemos en Madrid y supone un giro de 180º al discurso de Podemos sobre
Más Madrid, la plataforma de Íñigo Errejón y Manuela Carmena para las municipales y autonómicas
de mayo. Hace dos semanas, el partido aseguró que Errejón había “roto todos los puentes de
diálogo” y anunciaba una candidatura propia a la Comunidad. La necesidad de vencer al PP,
según El País; la indignación interna, según El Mundo; o el temor a una debacle electoral, según La
Razón fuerzan la negociación.
EL TAXI RADICALIZA SUS PROTESTAS EN MADRID Y LAS VTCS ANUNCIAN DESPIDOS EN BARCELONA.
Secuestrados por el taxi, denuncia Abc en portada ante la imagen del Paseo de la Castellana
tomada por sus coches, la misma que publica La Razón. El Mundo habla de acoso del taxi al PP en
Madrid y de despedida de las VTCs en Barcelona con la foto de los taxistas ante la sede de los
populares tras el desalojo de la Castellana. El Economista asegura que Madrid blindará el futuro de
Uber y Cabify y no aplicará el modelo de Torra en Cataluña.
Las portadas recogen además los resultados de una encuesta de Invymark para Telemadrid en la
que Vox quedaría por delante del PSOE en la capital (El País) pero Villacís podría gobernar con un
“pacto a la andaluza” (El Mundo, El Confidencial, Vox Populi, El Independiente); El TS achaca a
Puigdemont su negativa a liberar a los presos del procés (La Vanguardia).

Economía...
GOBIERNO Y ELÉCTRICAS PACTAN EL CIERRE NUCLEAR DESDE 2025 (Portada Cinco Días, referencia
en la de Expansión) Ribera, Galán, Reynés y Bogas -los máximos ejecutivos de Iberdrola, Endesa Y
Naturgy- fijaron ayer la hoja de ruta para la clausura escalonada de las centrales nucleares.
Ninguna se cerrará antes de 2025 ni funcionará después de 2035, fecha tope para el apagón
nuclear; de manera que las plantas podrán funcionar más de 40 años y menos de 50. Se trata de
un plan de cierre “realista y pragmático”, según la ministra, que responderá “a criterios objetivos”
(tecnológicos, años de vida útil, etc.), según las propietarias. Con este plan, Almaraz podría
funcionar, al menos, seis años más; este margen da un respiro a Almaraz que ha suspendido la junta
de hoy. En el caso de Ascó y Vandellós, Endesa e Iberdrola se han puesto de acuerdo para que
soliciten ampliar su vida útil por encima de los 40 años, informa El Economista.

Internacional...

TRUMP ENTREGA A GUAIDÓ EL CONTROL DE LAS CUENTAS DE VENEZUELA. Washington congela
fondos de la filial de la petrolera estatal PDVSA en Estados Unidos, CITGO, por 7.000 millones de
dólares para forzar la transición en el país. Y no levantará las sanciones hasta que se transfiera el
poder a un presidente interino o haya elecciones libres. El anuncio se produjo minutos después que
el líder opositor Juan Guaidó pusiera en marcha la renovación de las juntas directivas de la petrolera
y nombrara a un encargado de Negocios del Gobierno de Venezuela en EE UU, el opositor Carlos
Vecchio.
Fabiana Rosales: “Guaidó tiene más fe que todo el Vaticano junto” (Entrevista El Mundo)
Antonio Ledesma, ex alcalde de caracas, revela que el cambio empezó a gestarse en mayo
(Entrevista La Razón)
El Parlamento británico intenta superar hoy el bloqueo del proyecto de May para el brexit (El
Periódico) Al hilo, las empresas españolas son las más pesimistas por sus efectos (Expansión)
EE UU y los talibanes cierran un principio de acuerdo para pacificar Afganistán (El País)
Un potente tornado se ensaña con La Habana y deja tres muertos y cerca de 200 heridos
(Fotonoticia El País)

Otros...


El gobernador del Banco de España pone en duda los ingresos de los Presupuestos y asegura
que el alza del SMI castiga el empleo (Todos)



Iberdrola estudia comprar la red eléctrica de Manchester, Electricity North West (ENW)
valorada en 2.300 millones de euros, que le permitiría reforzar a su filial Scottish Power,
(Portada Expansión)



El plan de Endesa para Andorra tras el cierre de la térmica contempla empleos para los
próximos cinco años (El Español)



Telefónica atrae una demanda de más de 5.000 millones para sus bonos verdes (Expansión)



Diez billones de dólares en deuda de empresas rozan el bono basura por el frenazo
económico (Cinco Días)



Los depósitos superan 800.000 millones de euros por primera vez (Cinco Días)



Los gestores aún ven recorrido al rebote en bolsa (El Economista)



Goirigolzarri quiere que el banco siga solo (Cinco Días)/ Bankia dispara su beneficio un 39%
tras integrar BMN (Expansión)/Reitera el objetivo de dividendo (El Economista)



BBVA, abocado a romper con Francisco González para no dañar más su reputación (El
Economista, El Correo, El Diario Vasco)



Repsol abandona la Bolsa de Argentina (Expansión).



España, favorita para quedarse la Agencia Europea de Ciberseguridad (El Economista)



ACS construirá en Escocia el mayor parque eólico marino del mundo La ingeniería vasca
Sener participa en el proyecto (El Economista, Capital Madrid y El Independiente)



Pamesa dispara sus ventas un 10% hasta 643 millones y apuesta por la fotovoltaica para
reducir la factura eléctrica con la construcción de la mayor planta fotovoltaica sobre
cubierta de Europa, con más de 70.000 m2 (El Confidencial)



Siemens Gamesa consigue un beneficio de 18 millones en su primer trimestre (El Español,

LaInformacion.com)


Liberbank prepara una gran venta de activos inmobiliarios antes de la fusión con Unicaja (El
Confidencial)



Competencia veta la venta en bloque de publicidad a Telecinco y Antena 3 (Portada El
Economista)



Desde hoy, el límite máximo de velocidad en todas las carreteras convencionales españolas
(con un carril por sentido) baja de 100 a 90 kilómetros por hora (El Periódico)

Opinión…
El conflicto del taxi llega hoy a su noveno día. Los editoriales de El Mundo y Abc dedican críticas
unánimes al Gobierno central y, en concreto al ministro de Fomento, por su indolencia e inacción. El
Mundo asegura en su editorial que la solución del taxi pasa por la liberalización y Abc culpa a todas
las administraciones y en especial al Gobierno central de todas las irresponsabilidades.

