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Atención a...
- EL PSOE BUSCA CERRAR EL PACTO CON PODEMOS ANTES DEL DEBATE
- NATURGY Y ENAGÁS, LAS MÁS AFECTADAS POR LOS AJUSTES, MANTENDRÁN SUS PLANES
- JUAN GUAIDÓ: “EL ESTADO VENEZOLANO SE HA REDUCIDO AL MIEDO Y A LOS SUBSIDIOS”
- CADA VEZ MÁS EMPRESAS PAGAN POR TENER SU DINERO EN EL BANCO

Nacional...
Este mediodía comienza el debate de investidura en el Congreso en plena negociación para
lograr un gobierno de coalición. EL PSOE BUSCA CERRAR EL PACTO CON PODEMOS ANTES DEL DEBATE
(portada El País) Parece difícil que lo logre en la primera votación, aunque los negociadores de
ambos partidos han mantenido una frenética negociación en las horas previas y han pactado un
cerrojazo informativo total que demuestra la voluntad de acuerdo. Todos los medios dan por seguro
que las negociaciones se alargarán, salvo sorpresa, hasta el jueves. De conseguirlo, el pacto con
Podemos quiebra el plan de Sánchez de virar al centro, titula El Mundo que recuerda su plan inicial
de gobernar en solitario y llegar a acuerdos a izquierda y derecha en función de las necesidades, y
de impulsar reformas de Estado con el consenso de PP y Cs. Abc, por su parte, hace hincapié en
que Sánchez busca seguir en la Moncloa con los apoyos que tuvo en la moción de censura. En la
prensa económica, Expansión recoge el temor de inversores y analistas de la City a que un
Gobierno de coalición PSOE/ Podemos dispare el gasto, suba los impuestos y provoque una crisis
fiscal y política en 2020. Especialmente, si Podemos entra en las carteras económicas. Y El
Economista revela que Sánchez ofrece Asuntos Sociales, Sanidad y Educación a Podemos que
reclama áreas como Hacienda, Trabajo o Vivienda. En clave digital, un 81% de votantes de
Podemos quiere el pacto con Sánchez y rechaza elecciones, según un sondeo de Metroscopia para
Henneo (LaInformacion.com)

Economía...
NATURGY Y ENAGÁS, LAS MÁS AFECTADAS POR LOS AJUSTES, MANTENDRÁN SUS PLANES (Portada
Cinco Días) Ello las obligará “a optimizar y realizar esfuerzos operativos, así como a sacrificios
adicionales” en áreas no reguladas, según fuentes del mercado. Los recortes afectarán a los planes
de las gasistas que terminan en 2022 y 2023 y el tajo mayor se dará en 2025 y 2026. Además, Naturgy
pugna con Engie y los fondos por hacerse con los activos en venta de EDP (LaInformacion.com).

Internacional...

JUAN GUAIDÓ: “EL ESTADO VENEZOLANO SE HA REDUCIDO AL MIEDO Y A LOS SUBSIDIOS”. El jefe
de la Asamblea Nacional de Venezuela cumple mañana seis meses desde su aclamación como
presidente interino (entrevista El País / MADURO UTILIZA UNA TRAMA PARA BURLAR LAS SANCIONES DE
EE.UU. (Portada Abc)
MÉXICO, EL NUEVO POLICÍA FRONTERIZO DE TRUMP (Fotonoticia El País) El Estado ha endurecido
en tiempo récord los controles para frenar a los migrantes después de que Trump amenazara con
lanzar una guerra comercial si no asumía el papel de guardia fronterizo.
LAS PROTESTAS CONTRA LA LEY DE EXTRADICIÓN A CHINA DESATAN OTRA BATALLA CAMPAL EN
HONG KONG (Fotonoticia Abc y La Vanguardia)
BORIS JOHNSON PLANTEA UN ‘PLAN MARSHALL’ PARA PARAR EL GOLPE DEL BREXIT (La Vanguardia)

Otros...


Cada vez más empresas pagan por tener su dinero en el banco por los tipos de interés
negativos que ha impuesto el BCE (El País)



Los fondos de capital riesgo disparan las inversiones en España este año con operaciones por
10.000 millones y el sector enlaza tres años de crecimiento (La Vanguardia)



José Cerdán: “Telefónica lucha por liderar el mercado de las TIC en España” (entrevista
Cinco Días al CEO de Telefónica Business Solutions)



Enrique Martínez Laguna, Vicepresidente CBRE España: “hay centros comerciales que no será
viables por la venta online” (Entrevista Expansión)



El BBVA intenta frenar ‘in extremis’ su imputación por el espionaje con Villarejo del que se
considera perjudicado directo (El Independiente)



Ocho 'Ibex 35' pagaron una campaña internacional contra el 'procés' a petición del
Gobierno de Rajoy (El Confidencial)



Los fondos buitre toman el control de las casas de apuesta en España (Vozpopuli)



ACS presenta la OPV de su filial verde a los analistas para calentar la venta directa (El
Confidencial)



Google escucha charlas privadas también en español (El País)



Los Riberas (Gestamp y Gonvarri) preparan una avalancha de nuevas renovables (El
Confidencial).



La sostenibilidad eleva su rango en los consejos (Expansión)



Los jueces frenan las multas de Hacienda por los bienes en el exterior (Cinco Días)



La fiscalía presenta hoy las conclusiones finales del caso Bankia y desvela si acusa a Rato de
falsedad contable (Cinco Días)



El inversor prefiere la deuda bancaria, con más ganancias, a las acciones (Cinco Días)



Faltan camareros por el control de jornada (El Economista)

Opinión…

La investidura de Sánchez resulta incierta para El Mundo que en su editorial critica el abandono
definitivo de la centralidad política y asegura que el programa de gobierno que hoy desgranará
Sánchez ante la Cámara pasa a un segundo plano ante la inquietud tanto política como
económica que despiertan los compañeros de viaje elegidos por el PSOE. Para Abc no es una
buena noticia para España que el PSOE necesite a Podemos para gobernar, ni lo es que un partido
en declive vaya a acaparar mucho más protagonismo del que las urnas le otorgaron. Pero la
principal duda se cierne sobre el futuro de la economía de España. El incremento del gasto público y
la subida masiva de impuestos a la clase media están garantizadas, advierte.

