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I nforma

Atención a...
- 66 DIPUTADOS DEL PSOE PIDEN POR CARTA AL PP QUE SE ABSTENGA EN LA INVESTIDURA
- NATURGY Y REE SE PLANTAN ANTE EL HACHAZO DE LA CNMC
- ELECCIONES EN 2020 SIN MADURO
- BRUSELAS MEJORA LA PREVISIÓN DE PIB PARA ESPAÑA HASTA EL 2,3% PESE A LA INESTABILIDAD

Nacional...
El quiosco de hoy pesca en el río revuelto de las negociaciones para decidir la fórmula del
próximo ejecutivo de Moncloa. El País pasa página por el bloqueo del diálogo con Podemos. 66
DIPUTADOS DEL PSOE PIDEN POR CARTA AL PP QUE SE ABSTENGA. Exigen a los de Casado que
faciliten “sin condiciones” la investidura de su candidato, igual que ellos hicieron con Mariano Rajoy
en 2016. El Mundo cree que hay margen para alcanzar el Gobierno de coalición con Podemos y
revela que SÁNCHEZ TENTÓ A IGLESIAS CON JUVENTUD, COMERCIO Y EL CONGRESO. La propuesta
fue rechazada porque Iglesias las consideraba “carteras menores” y ahora culpa al jefe de
gabinete de Sánchez, de torpedear la coalición de gobierno. La Razón resume las dos opciones de
Moncloa: firmar con Iglesias o lograr la abstención de PP y Cs para septiembre, coincidiendo con la
sentencia del procés.
Las primeras se completan con el fiasco y la cuenta atrás en Madrid (fotonoticia El Mundo) y la
reclamación de Arias Cañete: “Sánchez debe formar Gobierno con el mismo interés que puso en
Europa” (El Mundo); la negativa de las unidades policiales a asumir la autoría del “informe
Marlaska” sobre los incidentes del Orgullo en Madrid (Abc); Patricia Ortega será la primera mujer
que acede al cargo de general en España (El País) y la seguridad, prioridad del nuevo gobierno de
Barcelona entre Colau y Colboni (La Vanguardia).

Economía...
NATURGY Y REE SE PLANTAN ANTE EL HACHAZO DE LA CNMC (Portadas Expansión y El Economista)
Es el primer choque institucional por esta reforma que recorta bruscamente los peajes que cobran
las empresas energéticas por sus redes. Naturgy ha congelado inversiones en gas en España y REE,
participada por el Estado, emitió un duro informe contra la CNMC por contravenir la normativa
sobre Transición Ecológica. Jordi Sevilla critica los recortes: no bajan la luz y peligra la calidad de
servicio (El Independiente). REE se ve abocada a afrontar un recorte del dividendo en 2023 por los
recortes (El Confidencial), que podrían provocar una fuga inversora (Vozpopuli).

Internacional...
Venezuela atrae las miradas de todos los medios. ELECCIONES EN 2020 SIN MADURO. La Razón
revela la hoja de ruta de los negociadores noruegos que pasa por celebrar elecciones en un
máximo de nueve meses, el levantamiento de las sanciones económicas y la liberalización de los
presos políticos. Cristopher Figuera, exjefe de los servicios secretos venezolanos SEBIN, abre la
portada de Abc: “Maduro pidió a la guerrilla de Colombia que me matara” y asegura en El País
que “en Venezuela las torturas son sistemáticas”. El Mundo informa que Maduro entierra al capitán
Acosta, 12 días después de su muerte torturado, para evitar una autopsia independiente.

Otros...


Bruselas mejora la previsión de PIB para España dos décimas más hasta el 2,3%. Es la que más
crece entre las grandes del euro y seguirá creciendo por encima de la media (Todos)



La Reserva Federal anticipa una bajada de tipos a finales de mes (Todos)



Economía planea una tasa de 200 euros a los bancos por cada reclamación que reciban,
según figura en el anteproyecto de ley que regulará la nueva Autoridad Independiente de
Protección del Cliente Financiero.



El Corte Inglés inicia una nueva era con Marta Álvarez como presidenta, elegida por
unanimidad (Su imagen aparece en las portadas económicas con amplias informaciones en
todos los medios).



El Banco de España pide que la banca vuelva al ‘scrip dividend’ (Cinco Días, Expansión, El
Economista)/ Urge a cubrir el colchón anticrisis (Apertura Abc)



Santander nombra nº 2 de España a Antonio Román (Cinco Días, Expansión, El País, Abc)



Bankia está abocada a indemnizar a empresas por las preferentes tras una sentencia del
Supremo que la condena a pagar 1,3 millones de euros a una empresa (El Economista) / Al
margen, Goirigolzarri descarta una fusión con Sabadell (Expansión)/ Y Christine Lagarde logra
eludir su intervención en el juicio (El País, laInformacion.com)



Ángel Cano, ex CEO de BBVA, declara hoy en el caso Villarejo (Expansión)/ El ex comisario
niega conocer a FG, evita implicarle y señala al ex jefe de seguridad (El Economista, Abc) /
Un audio implica a FG en la contratación de Villarejo para espiar a Fernando Martín (El
Confidencial)



CaixaBank, elegido Mejor Banco en España 2019 por Euromoney (El Confidencial)



Bruselas exige reducir la contaminación en Madrid y Barcelona con medidas adicionales
ante la “grave situación” (El País)



La ecotasa no es la solución, denuncian las aerolíneas (Apertura El Mundo)



La CNMV obliga a subir el precio de la opa de GAM hasta 1,72 euros frente a los 0,97
ofrecidos, decisión inédita del regulador hasta ahora (Cinco Días)



Castellana Norte se aprobará en septiembre y arrancará en 2020
lainformación.com, El Español)



Correos gana 50,8 millones, ocho veces más que en 2018 (El País, Abc)



Técnicas Reunidas logra un megacontrato de 2.700 millones (El Economista)



Indra acelera un crédito de 700 millones para comprar ITP, con el apoyo de Botín (El
Confidencial)



El jefe de la Contabilidad de Abengoa, imputado en el caso del AVE a La Meca (El
Confidencial)

(Cinco Días,

Opinión…
En el capítulo editorial, El País acusa a la irresponsabilidad de los partidos del nuevo bloqueo e
insta a cesar antes de cumplirse el plazo para volver a las urnas, o la revisión de la investidura no será
una solución, sino un sueño irrealizable. Abc habla de un bloqueo egoísta e irresponsable que
califica de “irracional” en Madrid por pura egolatría de Vox y Ciudadanos que toman al madrileño
como rehén. El Mundo propone desbloquear las cabezas de los líderes para salir del bloqueo.

