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Atención a...
- EL 70% DE LAS BASES DE PODEMOS APOYAN UN GOBIERNO DE COALICION
- SÁNCHEZ VETA A IGLESIAS Y LANZA UN ULTIMÁTUM
- EL G-7 LOGRA UN ACUERDO DE EE.UU. Y FRANCIA PARA SUBIR IMPUESTOS A LAS TECNOLÓGICAS
- TRUMP PRENDE LA LLAMA DEL RACISMO EN EEUU
- LA CNMC SE LANZA A REPETIR LAS MULTAS QUE ANULAN LOS TRIBUNALES

Nacional...
Continúa la escalada verbal. EL 70% DE LAS BASES AVALAN LA PROPUESTA DE COALICIÓN DE
IGLESIAS / SÁNCHEZ VETA A IGLESIAS EN EL GOBIERNO Y LANZA UN ULTIMÁTUM (todas las portadas)
Iglesias “es su principal escollo” por su insistencia en ser vicepresidente y sus profundas discrepancias
en cuestiones de Estado, sobre todo por Cataluña, aseguró ayer el líder socialista en una entrevista
con la Sexta que recogen todos los medios. El presidente en funciones vetaba la entrada del líder
de Podemos mientras se conocía el resultado de la consulta. IGLESIAS HA LOGRADO EL APOYO DEL
70% DE LAS BASES PARA PACTAR UN GOBIERNO DE COALICIÓN CON EL PSOE. Pero Sánchez lanzó un
ultimátum: su oferta a negociar la entrada de ministros de Podemos se mantendrá hasta el debate
de investidura. Si resulta fallida, la oferta “ya no pasará por un Gobierno de coalición”, lo que
supone la ruptura de los puentes entre Sánchez e Iglesias en vísperas de la investidura, señala El País.
Abc, por su parte, dice que “Sánchez vapulea a Iglesias seducido por las elecciones” y El Mundo
dibuja “dos jugadores en pleno envite, que volvieron a apostar ayer para ver quién tiraba la carta
más alta”.
Las portadas se completan con la primera entrevista a la flamante presidenta de la Comisión
Europea, Ursula von der Leyen: “El mundo pide más Europa; hemos de estar unidos y fuertes” (El
País); la investigación del CGPJ a la Generalitat por si espió a los jueces (Abc); Torra permite espías
en los recreos para ver si los niños hablan catalán (El Mundo).

Economía...
EL G-7 LOGRA UN ACUERDO DE EE.UU. Y FRANCIA PARA SUBIR IMPUESTOS A LAS TECNOLÓGICAS.
Las grandes potencias se comprometen a una tasa Google global para 2020 en una decisión que
soterra las diferencias sobre su aplicación pese a las dudas sobre su viabilidad futura (Apertura
Abc)/ El PSOE retira la tasa Google tras postular a Calviño al FMI (portada de El Economista)

Internacional...
TRUMP PRENDE LA LLAMA DEL RACISMO EN EEUU. Agitó la polémica racista contra cuatro
congresistas demócratas en un mitin en Carolina del Norte y se encontró con un público entregado
a la causa, especialmente contra la musulmana Ilhan Omar, en el que gritaron “¡Envíala de vuelta!.
(Fotonoticia El País)

Otros...


La CNMC se lanza a repetir las multas que anulan los tribunales (portada de Cinco Días)



Grandes fondos ponen el foco en el gobierno corporativo de BBVA (portada de Expansión)/
El banco defiende que se contrató a Villarejo en beneficio sólo de FG (portada de El Mundo).



El G-7 aplicará a la Libra de Facebook la exigencia regulatoria “más alta” (portada de El

Economista).


Caso Bankia: las acusaciones apuntalan la falsedad contable por las cuentas de 2011
(LaInformacion.com)



Unicaja vende su mayor cartera de activos tóxicos a Cerberus y Davidson Kempner; están
valorados en 1.000 millones y son un tercio de toda su exposición inmobiliaria (El Confidencial)



El Atlético vende los terrenos del Vicente Calderón a Azora y CBRE por 100 millones para
hacer pisos de lujo (Cinco Días, Expansión, El Independiente)



Sabadell vende a Azora más de 500 pisos en alquiler por 150 millones de euros (Capital
Madrid)



Permira pone en venta las residencias de la Universidad Europea (Cinco Días)



El Gobierno prepara una reforma integral de la CNMC (Expansión).



El lunes entra en vigor un reglamento que da más facilidades para que las pymes salgan a
Bolsa y emitan deuda (Cinco Días)



Goldman Sachs rebaja las expectativas de las energéticas Expansión).



Iberdrola, en el ‘top 3’ mundial en la emisión de bonos verdes (Expansión y La Llave).



Más de 300 fondos de inversión vip piden a Brufau que tome en serio el 'giro verde'
(LaInformacion.com)



Madrileña Red de Gas también paraliza sus inversiones por los recortes de la CNMC (Abc).



El Supremo pregunta a Europa si el bono social eléctrico se ajusta a la norma comunitaria
(apertura en El País).



Carlyle tendrá poderes en Cepsa para bloquear decisiones estratégicas (El Economista).



Naturgy rompe los contratos con Capgemini tras el ataque del 'hacker' mileurista en favor de
IBM (El Confidencial)



Arrancan las reuniones del Consejo de sabios del Gobierno y las televisiones para pilotar el
nuevo 'apagón' del TDT por el 5G cuya fecha límite es el 30 de junio de 2020 (El Confidencial)



Dia sale de la quiebra y tiene liquidez para pagar los bonos (Cinco Días, Expansión)/La banca
solo pone el 10% (El Economista)

Opinión…
Pedro Luis Uriarte saca la cara por el fallecido Emilio Ybarra, del que era estrecho colaborador, en
una tribuna, que hoy publican Expansión y El Economista, en la que repasa la trayectoria profesional
del banquero vasco, alaba su gestión en la entidad y critica duramente el ascenso de FG a la
cúpula del banco. Defiende que “más del 55% del beneficio actual de BBVA procede de decisiones
de la etapa de Ybarra” y recuerda que “confió en un farisaico colega que no solo le traicionó, sino
que le quiso meter en la cárcel” y que ahora “pronto caerá”.

