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Atención a...
- SÁNCHEZ: EL NO A ICETA ES “UN VETO A LA CONVIVENCIA, EL ENTENDIMIENTO Y EL DIÁLOGO”
- EUROSTAT: ESPAÑA LIDERA EL CRECIMIENTO EUROPEO Y ALEMANIA SE REACTIVA
- EE.UU. Y EUROPA PONEN EN ALERTA A SUS TROPAS EN IRAK POR TEMOR A UN ATAQUE DE IRÁN
- LIBERBANK ROMPE SU PLAN DE FUSIÓN CON UNICAJA Y SE DISPARA EN BOLSA
Última hora.- El ex jefe político de ETA, Josu Ternera, detenido en Francia (ediciones web)

Nacional...
EL NO A ICETA ES “UN VETO A LA CONVIVENCIA, EL ENTENDIMIENTO Y EL DIÁLOGO”. (Todos) Pedro
Sánchez acusa a los independentistas de tener “miedo a las soluciones”. JxCat, ERC y la CUP
votarán hoy en contra del nombramiento del líder socialista catalán en el pleno del Parlament;
Ciudadanos y PP se abstendrán. El de Miquel Iceta es el primer veto del Parlament a la designación
de un senador autonómico que, hasta ahora, era un trámite de cortesía. El bloqueo frustrará su
candidatura a la presidencia de la Cámara Alta y podría tener consecuencias para la investidura
de Pedro Sánchez (portada El Mundo), lo que obligaría al PSOE a buscar otras vías de apoyo como
las de Bildu, Coalición Canaria o los presos del 1-O que han obtenido escaño.
El quiosco del día después de San isidro se completa con la petición del fiscal de procesar a la
cúpula de TV3 y a ex altos cargos de Puigdemont por “organización criminal” (Todos). En clave
electoral, Merkel asegura que “los estados deciden hasta dónde llegan los populismos” (entrevista
La Vanguardia).

Economía...
ESPAÑA LIDERA EL CRECIMIENTO EUROPEO Y ALEMANIA SE REACTIVA (Expansión, El País, La
Vanguardia) Los datos de Eurostat despejan el horizonte económico de la eurozona. Alemania ha
salido del estancamiento, supera el bache y da aire a la economía. Su PIB ha pasado en los últimos
seis meses del 0,2% al 0,4% del primer trimestre de este año. Y todas las grandes economías
ofrecieron buenas cifras. Italia salió de la recesión y creció el 0,2%, Francia conservó su trayectoria
(+0,3%) y España mantuvo su robusto crecimiento del 0,7%, muy por encima de la media de la zona
euro. Pero las previsiones apuntan a una desaceleración y el Eurogrupo abordará hoy las medidas
necesarias para evitarla.

Internacional...
EE.UU. Y EUROPA PONEN EN ALERTA A SUS TROPAS EN IRAK POR TEMOR A UN ATAQUE DE IRÁN
(Todos). EE UU esgrime la amenaza iraní para evacuar su legación en Irak; Alemania y Holanda
anuncian la retirada de sus misiones militares.

Otros...


Liberbank rompe su plan de fusión con Unicaja y se dispara en Bolsa (Portada
Expansión) mientras espera una opa (El Economista) que reabre el baile en la banca
mediana (Cinco Días). Medel y Oceanwood pusieron líneas rojas (El Confidencial)



IAG, Cellnex y Telefónica lideran la reducción de deuda en el Ibex frente a Endesa, Iberdrola
y ACS que son las que más lo aumentan (portada Cinco Días). Al hilo, las regiones duplican la
emisión de deuda antes de las elecciones y colocan 5.000 millones de euros en los cuatro
primeros meses frente a los 2.500 del año pasado (Abc)



El Teac anula la primera multa de Hacienda por los bienes de fuera (portada El Economista),
que también reclaman los empleados del Banco de España (Cinco Días)



Norwegian a tiro de opa (Expansión)/ Brookfield se suma a la puja por la división de servicios
de Ferrovial (Cinco Días)/Los fondos Apollo y Cerberus se interesan por Neinor (El Economista)



Alicia Koplowitz se une a una demanda colectiva contra la banca por manipular el euribor
(El Independiente)



El mercado celebra que Trump retrase imponer aranceles al coche europeo (El Economista)



Los laboristas quieren nacionalizar la red británica de Iberdrola (Expansión, El Mundo)/ La
eléctrica invertirá 4.500 millones hasta 2024 en México (El Economista)



Holaluz firma en China su mayor proyecto energético (Expansión)



El precio del CO2, a 25 euros la tonelada, y la vuelta del impuesto del 7% hunden la
generación con carbón al 1,6% del total de la producción en mayo (Cinco Días)



DIA. El inversor huye de los bonos por temor a una quita inminente y el interés de la deuda se
duplica al 133% (El Economista)/ Barclays vende su deuda y deja el futuro en manos del
Santander (El Confidencial)



Eroski busca un socio industrial para afrontar las exigencias de la banca (Vozpopuli)



Se estrenan los Foros América de Abc en República Dominicana para estrechar lazos.



La UE pagará el wifi en más de 500 municipios de España (El Independiente y Economía
Digital)

Opinión…
El veto a Iceta para presidir el Senado supone un fracaso para El País y El Mundo. El editorial de El
País evidencia el fracaso de prolongar la estrategia de un independentismo enrocado y El Mundo lo
considera el primer fracaso de Sánchez, después del 28-A. El País entiende que ha fracasado el
independentismo, pese a las provocaciones para despertar a la ultraderecha nacionalista. Por eso
se enroca y, a la parálisis política, suma el portazo a cualquier atisbo de salida. Y El Mundo califica la
operación de Moncloa de torpe y chapucera; la considera un fiasco que esconde la falta de
apoyos parlamentarios y revela el riesgo de fiar la estabilidad de la legislatura al independentismo.

