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Atención a...
- RAJOY DEFIENDE SU GESTIÓN DEL 1-0
- EL GOBIERNO ULTIMA OTRO DECRETAZO A LOS ALQUILERES
- COHEN ARREMETE CONTRA TRUMP EN EL CONGRESO
- EEUU SUSPENDE, DE FORMA UNILATERAL, LA CUMBRE CON COREA SIN ACUERDO
- ACS PREVÉ UN BENEFICIO RÉCORD DE MÁS DE 1.000 MILLONES ESTE AÑO

Nacional...
RAJOY DEFIENDE SU GESTIÓN DEL 1-0. La comparecencia del expresidente en el juicio al procés
acapara las portadas del quiosco. Mariano Rajoy abrió la ronda de testigos por la tarde, pero
resulta complicado elegir alguna de sus respuestas al Supremo. Describió la situación catalana de
“excepcionalidad y acoso”, señala El País; negoció con Mas y Puigdemont bajo los límites de la
Constitución sobre la soberanía nacional, destaca El Mundo; y les impuso las reglas del juego,
leemos en Abc e incide en su rechazo a la existencia de un mediador, en referencia a la
comparecencia hoy de Urkullu que solapa La Razón. La prensa catalana pone el foco en la
calificación de “acoso” del ex presidente para referirse a aquellos días frente a las manifestaciones
de su vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, que los tildó ´como “actos violentos”. Y todos
recogen la sugerencia de Montoro sobre la posibilidad de que la Generalitat burlase el control de
Hacienda.
Y además, la factura de los decretazos superará los 2.300 millones (Abc); el PP prohibirá exigir
lenguas cooficiales para empleos públicos (El Mundo); áspero último pleno de legislatura (El País y
Abc); el Govern no logra apoyos suficientes para aprobar sus cuentas y la oposición pide
elecciones (La Vanguardia).

Economía...
EL GOBIERNO ULTIMA OTRO DECRETAZO A LOS ALQUILERES (Portada Expansión, destacado Cinco
Días). El nuevo texto no contempla limitaciones en el precio de los arrendamientos, pero busca la
colaboración de los propietarios con incentivos fiscales. Bonifica en un 80% la cuota del IBI de quien
respete el índice de precios, que insta a las CCAA a crear en ocho meses, y recoge actualizaciones
de la renta sujetas al IPC y mayores garantías frente a los desahucios. Asimismo, se constituirá un
Observatorio Estatal de los Precios de ser validado en el Consejo de Ministros del viernes, el último
anterior a la disolución de las Cortes.

Internacional...
COHEN ARREMETE CONTRA TRUMP EN EL CONGRESO. (El País, El Mundo) El exabogado califica al
presidente de “racista, timador y tramposo”. Dice que conocía la filtración de mensajes de Wikileaks
sobre Hillary Clinton y asegura que le pidió pagar por el silencio de una actriz porno.
SÁNCHEZ Y MACRON AMENAZAN CON BLOQUEAR LA PRÓRROGA DEL BREXIT (El Mundo). Exigen un
objetivo claro para aceptar el retraso.
EEUU SUSPENDE, DE FORMA UNILATERAL, LA CUMBRE CON COREA SIN ACUERDO. EFE adelanta la
suspensión de la cita sin ningún acuerdo, según fuentes de la Casa Blanca. Hoy empezaba lo mollar
después de que ayer Trump y Kim se cubrieran de elogios en su encuentro en Vietnam para la foto
ante más de 4.000 periodistas (La Vanguardia)

Otros...


ACS prevé un beneficio récord de más de 1.000 millones este año (Portadas Cinco Días,
Expansión) Al hilo, Ferrovial provisiona 774 millones por Amey y aprueba vender Servicios
(Cinco Días, El Economista) y OHL, en caída libre al multiplicar sus pérdidas hasta los 1.529
millones de euros en 2018 (El Español)



Villarejo denuncia que FG financió al PP desde 1992 (portada El Economista)



Inmobiliarias. Sabadell retrasa a mayo el cierre de la venta de Solvia para intentar plusvalías
de 200 millones (El Confidencial) /Metrovacesa recorta un 76,5% sus 'números rojos' y anuncia
un pago adelantado de dividendo (Vozpopuli)/Neinor renuncia a crear su socimi por el
rechazo de los fondos (Cinco Días)



Repsol aprovecha la venta de Naturgy para reducir su deuda neta a la mitad. Batió su
récord de los últimos ocho años con un beneficio neto de 2.341 millones de euros en 2018, un
10% más que el año anterior (LaInformacion.com)



Iberdrola busca un fondo para subir la puja por X-Elio ante Repsol (El Economista)



España vuelve al 'top 10' del fondo soberano de Noruega con Viscofan entre sus mayores
posiciones (El Confidencial) Santander, Iberdrola y BBVA copan los tres primeros puestos de
inversión noruega en España (Vozpopuli)



JP Morgan entra en el negocio de banca comercial en España y Asia-Pacífico (Cinco Días)



Bankia revisará su plan estratégico a causa de los tipos bajos (Expansión). Y saca al mercado
las 145 oficinas que cerró con la integración de BMN valoradas en 200 millones de euros
(LaInformacion.com)



Los analistas recortan las expectativas de beneficios de las entidades por el retraso en la
subida de los tipos (El Economista)



Sevilla comunica a la CNMC la compra de Hispasat pendiente de flecos con Defensa (La
Información).



Vodafone se hunde en mínimos de una década lastrada por su debilidad en España (El
Independiente)



Industria tiende la mano al sector para afrontar la transición del automóvil (Abc)



Brexit. El Gobierno estima una subida del 25% del precio de los vuelos a Reino Unido con un
'brexit' duro (Vozpopuli)/ IAG gana 2.897 millones y presume de plan de contingencia
(LaInformacion.com y El Español)



Deoleo releva a su CEO, Pierluigi Tosato, para depurar el peor año de su historia y confia el
nuevo giro estratégico a Miguel Ibarrola como presidente ejecutivo. (El Confidencial)

Opinión…
El País hace balance provisional del juicio al procés y reclama en su editorial que “sea quien sea
el inculpado o el testigo, lo judicial debe estar separado de lo político”. El diario da por fracasada la
estrategia de los partidos independentistas y la de Vox que hace extensible a la actuación de Torra
y Colau en el Mobile con el Rey dirigidas a derribar la frontera entre lo judicial y lo político que debe
permanecer infranqueable como hasta ahora, exige. También para Abc empieza a haber
conclusiones y reconoce un intento evidente y virulento de aniquilar la soberanía nacional y una
situación política excepcional que forzó la aplicación del 155 para impedirlo, en coincidencia con
los testimonios de Rajoy y Sáenz de Santamaría.

