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Atención a...
- VOX SABOTEA EN MURCIA A PP Y CS Y LOS AMENAZA EN MADRID
- BLACKSTONE HACE CAJA EN ESPAÑA CON LA VENTA DE INMUEBLES
- TRUMP PRESUME DE MÚSCULO MILITAR CON UNA POLÉMICA FIESTA DEL 4 DE JULIO
- BBVA TOMARÁ MEDIDAS CUANDO LA JUSTICIA FALLE SOBRE EL CASO VILLAREJO

Nacional...
De las 14 comunidades autónomas que han celebrado elecciones desde diciembre, sólo seis
han conseguido elegir ya al presidente regional. En tres hay pactos cerrados o muy avanzados,
pero cinco tienen negociaciones abiertas o paralizadas e incluso hay riesgo de repetición de
elecciones.
VOX SABOTEA EN MURCIA A PP Y CS Y LOS AMENAZA EN MADRID. (Todas las portadas) Los de
Abascal llevaron su pulso hasta el final y votaron con PSOE y Podemos para reventar el acuerdo
entre Casado y Rivera que permitiría mantener el gobierno en Murcia. Vox da a entender que
apoyará al PP en breve, pero exige “un programa único” como en Madrid que Cs rechaza, a pesar
de que coinciden “al 85 por ciento”. Mientras el Portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de
Madrid, Ignacio Aguado: “No descarta otras elecciones en Madrid”, en declaraciones a El
Economista. Aragón, Navarra y La Rioja están en parecida circunstancia a Murcia y Madrid.
Las portadas se completan con el cese del general Sanz que deja al CNI en la interinidad (El
País) y la queja que España estudia presentar ante Londres por abordar un petrolero iraní en el
Estrecho, a instancias de EEUU (Abc).

Economía...
BLACKSTONE HACE CAJA EN ESPAÑA CON LA VENTA DE INMUEBLES POR 900 MILLONES (Apertura
Expansión y La Llave) Tras siete años en España, el fondo norteamericano acumula más de 23.000
millones en inversiones, ha vendido ya algunos edificios de oficinas heredados de Hispania y analiza
desprenderse de algunas viviendas incluidas en su Socimi Fidere. El fondo ingresará más de 900
millones de las ventas ya ejecutadas y las previstas, y sigue analizando oportunidades de inversión
para crecer en el país. En concreto, Blackstone sigue interesado en potenciar los hoteles que
controla a través de la plataforma HIP, con más de sesenta establecimientos y 18.000 habitaciones,
lo que le convierte en el mayor propietario de hoteles en España. El fondo prevé invertir 500 millones
en tres o cuatro años con el objetivo de reposicionar y reformar sus establecimientos. Y analiza dar el
salto a Portugal y entrar, a medio plazo, en otras plazas del sur de Europa. Además, Blackstone sigue
interesado en reforzar su posición en logística tras quedarse con los activos industriales de Neinver.

Internacional...
TRUMP PRESUME DE MÚSCULO MILITAR CON UNA POLÉMICA FIESTA DEL 4 DE JULIO. (Fotonoticia La
Vanguardia) Por primera vez, un presidente de EEUU tomó la palabra delante del Memorial Lincoln
el Día de la Independencia. Su decisión de ponerse en el centro de las celebraciones y regalarse
un desfile similar al que contempló el Día de la Bastilla en París, marcó el 243.º aniversario del país.
LA ONU CERTIFICA EL SADISMO DE LA DICTADURA CHAVISTA (El Mundo) El informe de Michelle
Bachelet, alta comisionada de Derechos Humanos, confirma la persecución contra los críticos,
ejecuciones extrajudiciales y torturas en Venezuela y pide la supresión de las Fuerzas Especiales de
la Policía (las temidas FAES).

Otros...


BBVA admite que podría no haber detectado o solucionado conductas antiéticas en alusión
al caso Villarejo y prometió ayer que “tomará medidas” cuando la Justicia aclare lo ocurrido
(Portada Expansión) Todos los medios recogen la poca colaboración de los directivos citados
a declarar por el secreto sumarial y, en especial, la ausencia de Ángel Cano. Al hilo, Fitch
sube el rating de la entidad.



Sareb prepara el lanzamiento de varios fondos de activos bancarios (FAB) para colocar
ladrillo libre de impuestos a través de Árqura Homes para promover 17.000 viviendas (El
Confidencial)



Santander crea una división global para sus divisas digitales (Expansión)



Acuerdo entre Alcoa y los sindicatos para desbloquean la venta de sus fábricas a Parter que
garantiza el 100% del empleo (webs)



Enagás y Naturgy caen en Bolsa ante el recorte a la retribución de la CNMC, que afecta en
menor medida a Endesa e Iberdrola (Portada Cinco Días)/ Un informe de KPMG alerta de
que los empresarios del sector eléctrico y gasista ven en la regulación el principal riesgo para
este año (El Economista)/ El Gobierno recula y no dará ventajas a las eléctricas al cambiar
sus centrales nucleares, de carbón o gas por renovables (El Independiente)/Las energéticas
confían en que el Gobierno enmiende a Competencia (Economía Digital)



BP ultima su desembarco en renovables y ya negocia la compra de 300 MW de Forestalia (El
Confidencial)



Endesa cerrará Compostilla al 'estilo Enel': busca ideas de negocio para la zona (El Español)



Industria desautoriza las críticas de la Airef al Programa de Apoyo a la Inversión Productiva
(RCI) (Apertura El Mundo)



CEOE ve con buenos ojos nuevas elecciones (Todos)



El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández De Cos, presidirá el comité técnico de
la Junta Europea de Riesgo (Abc, El País, Expansión)



El 10% de los empleados mejor pagados acapara casi la mitad de los sueldos, según el último
informe de la OIT (Apertura El País)



Los ayuntamientos rechazan planes de empleo millonarios por el alza del SMI (Apertura Abc)



El bitcoin no es “dinero legal” según el Tribunal Supremo (Abc, Expansión)



José Miguel García Consejero delegado: “Euskaltel no entrará en la guerra de precios y sí en
la de la calidad” (Entrevista Cinco Días)



Asterion ficha a Emilio Díaz como CEO de los ‘data centers’ de Telefónica (Cinco Días)



Ferrovial vende Amey en un proceso distinto al del área de Servicios (El Economista)



Huawei abre hoy en Madrid su mayor tienda en el mundo tras la tregua de Trump (Todos)



La crisis del automóvil afecta ya a la siderurgia que pide al Gobierno medidas para rebajar
los costes energéticos (Abc)



El 5G se impone al wifi para conectar los coches europeos (El País)



Vicente Boluda ficha a Felipe González para el consejo de su filial de remolque portuario
(Todos)

Opinión…
Los editoriales de Abc y El Mundo critican el desprecio de Vox al votante conservador y de
centroderecha que asiste con estupor al espectáculo de “obtuso sabotaje” y “soberbia que castiga
a la derecha”. Para Abc lo ocurrido ayer en Murcia es un desprecio al votante conservador en la
medida en que los vetos mutuos de Vox y Cs pueden desencadenar gobiernos socialistas o nuevas
elecciones. El Mundo, por su parte, lo considera un alarde histórico de irresponsabilidad y
amateurismo de Vox, que prefiere dinamitar gobiernos de PP y Cs para hacerse respetar,
demostrando que concibe el respeto como intimidación, y se pregunta por su utilidad política.

