Nº 4246

26 de Febrero de 2019

DEDALO

I nforma

Atención a...
- MIGUEL SEBASTIAN SE PERSONA COMO ACUSACIÓN PARTICULAR EN EL CASO BBVA-VILLAREJO
- DOBLE PLANTÓN DE TORRA AL REY EN EL MOBILE
- TELEFÓNICA SE ALÍA CON MICROSOFT PARA CREAR LA TELECO DIGITAL DEL FUTURO
- LOS LABORISTAS APOYAN OTRO REFERÉNDUM SOBRE EL BREXIT
- LA CNMV DA 10 DÍAS A ABANCA PARA LANZAR SU OPA SOBRE LIBERBANK

Nacional...
Primera querella de una de las víctimas del espionaje de Villarejo, por el supuesto encargo de
BBVA, para frenar el asalto de Sacyr a su Consejo. MIGUEL SEBASTIAN SE PERSONA COMO
ACUSACIÓN PARTICULAR EN EL CASO BBVA-VILLAREJO (Portadas Abc y El Economista, aperturas El
País y El Mundo)) El exjefe de la Oficina Económica de La Moncloa y exministro de Industria pide al
banco que aparte o suspenda a Francisco González de las tareas de representación institucional y
lo culpa del “mayor escándalo de corrupción corporativa de la democracia española”.
DOBLE PLANTÓN DE TORRA AL REY EN EL MOBILE (Fotonoticia portadas El País y El Mundo) Ni Torra
ni Colau salieron a recibir a Felipe VI a la entrada del recinto ferial en señal de protesta, donde lo
esperaba Pedro Sánchez para inaugurar oficialmente el Mobile World Congress en L’Hospitalet de
Llobregat (Barcelona). La foto oficial con todas las autoridades se hizo dentro en la primera parada
del recorrido. Pero más adelante el Rey no visitó el pabellón catalán, ante la falta de autoridades, y
el presidente catalán se apartó de la comitiva antes de llegar al pabellón de España.
Las portadas se ocupan además de los movimientos partidistas antes de las elecciones y
recogen la opa hostil de Ciudadanos al PP con el fichaje de Silvia Clemente, ex presidenta de las
Cortes de CyL, y del socialista Joan Mesquida como cabeza de cartel al Congreso por Baleares
(Abc); y las intenciones de Sánchez de aprobar la mayor oferta de empleo público superior a
30.000 empleos (El Mundo) y de un decreto social exprés contra la vulnerabilidad (El Periódico). Y se
completan con las advertencias de la Estrategia Nacional contra el Terrorismo ante las “dinámicas
violentas” del retorno yihadista y la radicalización en cárceles (El País); la vinculación de Torra con
la hoja de ruta del procés (El Mundo); Casado arropará mañana a Rajoy en su declaración como
testigo en el juicio a la cúpula del procés (La Razón) y España es el país más saludable del mundo,
según Bloomberg (El País).

Economía...
La jornada inaugural del MWC comenzó con la firma de un acuerdo de amplio alcance que
convierte a Microsoft en el socio estratégico de Telefónica para crear la teleco digital del futuro.
TELEFÓNICA SE ALÍA CON MICROSOFT (Portada y La Llave en Expansión, destacado Cinco Días) El
acuerdo prevé la colaboración de las dos empresas para desarrollar nuevos servicios para los
clientes y herramientas que mejoren procesos empresariales.

Internacional...
LOS LABORISTAS APOYAN UN SEGUNDO REFERÉNDUM SOBRE EL BREXIT (Portadas El País, La
Vanguardia, El Correo). Jeremy Corbyn, cede ante la presión de su partido e impulsa tres mociones
para evitar una salida desordenada de la UE y frenar la división en su partido, cuyo grupo
parlamentario abandonaron siete diputados la semana pasada y se temía que otros se sumaran.

Otros...



La CNMV presiona a Abanca en la opa por Liberbank y da un plazo de 10 días a Escotet
para que aclare si presenta una oferta legal. Sólo analizará una opa autorizada por el
regulador y se centrará en su fusión con Unicaja (Portada Cinco Días, Expansión, El
Economista) que le proporcionará, junto a Liberbank, sinergias de hasta 150 millones calculan
(El Confidencial).



Cerberus entra en el club de los grandes promotores con 3.000 casas al año y pujará por
SDIN, la promotora de Sabadell (Cinco Días)



Europa retrasa hasta el 24 de junio su postura sobre el índice hipotecario IRPH y la sentencia
final, hasta otoño (El Economista, El País)



Ibercaja rechaza la entrada de Mapfre en el accionariado de Caser (Cinco Días)



Bankia. Olivas asegura que la creó tras reunirse con Rato durante 20 minutos (El País) Acusa al
Banco de España de insistir en su creación (Abc y El Mundo). La Fiscalía apunta a Acebes y
al Comité de Auditoría de Bankia de 2011 por falsedad (El Confidencial)



Cinco fondos reclaman 640 millones a Abertis por la R3 y la R5 (Cinco Días)



Cellnex, Lyntia, REE, y KKR se disputan la fibra de Iberdrola (Expansión y El Economista).



DIA. La empresa negocia el 40% del capital en Bolsa desde que anunció Fridman su opa
(Cinco Días) Suiza alertó de que el inversor ruso de Dia había pagado sobornos tras detectar
un posible delito de blanqueo de capitales. (El Economista)



El acuerdo comercial China/EEUU avanza por buen camino y anima las bolsas (El
Economista)



Berkshire Hathaway, el vehículo inversor de Buffet, cae en Bolsa tras reducir un 91% sus
ganancias (El País)



Venezuela. EE UU llama a sus aliados a congelar los activos petroleros del país para acelerar
la asfixia económica de la cúpula chavista (El País)/El Grupo de Lima descarta el uso de la
fuerza para derrocar a Maduro (El Mundo)



MWC. Telefónica y Vodafone advierten a la UE que la competencia con EEUU y China es
insostenible (El Mundo) a pesar de lo cual, la británica nunca ha pensado irse de España
(Todos). Expansión ofrece hoy un especial sobre el Mobile y un suplemento del 5G, la estrella.
Y, Seat presentó el Minimó, un ‘tándem’ eléctrico para rentabilizar el ‘car sharing’ (El Mundo
y económicos)



España desoye a EEUU y contrata infraestructuras de comunicación a empresas chinas (El
Mundo)



El grupo chino ZTE será el socio de Euskaltel en su expansión nacional (Abc)



El Gobierno busca fórmulas para suavizar su contrarreforma laboral (Cinco Días)



El Consejo de Garantías Estatutarias 'tumba' los límites a la VTC en Cataluña (Vozpopuli, El
Español)



Sánchez pretende aprobar en los próximos días un Acuerdo Estratégico para la automoción,
avalado con 2.686 millones de euros hasta 2025 (El Mundo)



Sube la morosidad y los impagos de empresas (Expansión)



Hacia un nuevo mix energético sin centrales de carbón ni nucleares en busca de la energía
verde, que impulsará con fuerza las renovables, pero no está exento de riesgos financieros y
de suministro. (Análisis en Cuadernillo Cinco Días)



La carrera por la presidencia en Endesa (Expansión)



El presidente saliente del CSN pide a Pastor que frene la renovación del organismo (El País)/ El
PP la recurrirá ante el Constitucional (LaInformacion.com)



La SEC se harta de Elon Musk y sus tuits y pide su detención por incumplir su acuerdo
(LaInformacion.com)

Opinión…
La decepción de las víctimas de pederastia en el seno de la Iglesia con las conclusiones de la
cumbre vaticana manda en los comentarios editoriales de El País, La Vanguardia y El Periódico.
Lamentan, de forma unánime, la incapacidad del Papa para imponer medidas concretas, claras y
contundentes contra este tipo de delitos que empujen un cambio de mentalidad necesario.

