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La propuesta de Damm (Carceller), apoyada por Luxempart e Iberfomento, ha logrado más del 70%
de los votos emitidos en la junta de accionistas. Así, pasamos de un Demetrio Carceller imputado por

No sube la inversión
inmobiliaria en
España sino la
especulación inmobiliaria
21/04/2016 13:20

fraude fiscal a un Urgoiti que viene de la nacionalización del Banco Gallego. Era la opción que menos
gustaba a Núñez Feijóo, que ahora teme la deslocalización de ... Leer Más »
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La banca: un negocio
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La sombra de la alemana Oetker planea sobre Pescanova
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El pensamiento único vigente en
España es este: cristofobia (21/04/2016)
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Eso sí, el juez Ruz se dispone a empitonar a Demetrio Carceller. Las últimas campañas de publicidad
de TV de la firma alemana, explicitan la matriz del Grupo, como tal desconocida en España. Y es que
Carceller ya no lo esconde: asegura contar con el apoyo de Sabadell y Caixabank. Sin embargo,
mientras Sabadell lo reconoce, Caixabank se reserva la ... Leer Más »
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¿Quién se quedará con Pescanova?
09/08/2013 14:25

Preocupan los alemanes de Oetker que van de la mano de Demetrio Carceller. Caixabank y Sabadell,
dos de los principales acreedores, apuestan por él. Sin embargo, la Xunta, con el apoyo de los otros
dos principales acreedores, NCG Banco y Popular, no se fía de él para dirigir el futuro de la empresa
gallega. Las dudas se disiparán el próximo ... Leer Más »
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Hispanidad cumple 20 años
I. El periodismo
atraviesa su mejor
momento: del oligopolio
vegetal al pluralismo digital
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II. Internet es el triunfo
de lo pequeño. Por lo
tanto, de la libertad y de
la verdad

La tragedia Pescanova: entre la capitalización de la deuda o el
desguace
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periodismo digital: por
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20/03/2016 10:15

Marcando el norte

Nuevo paso hacia el desastre: el juez Ruz imputa a los cuatro consejeros más importantes: Fernández

De La Vendée a las matanzas
de frailes del Madrid de 1834

Sousa, Paz Andrade, Pérez Nievas y Alfonso Barreras. Se les acusa de falsear las cuentas y de uso de
información confidencial. Pero Sousa sigue yendo a su despacho y Deloitte se las ve en figurillas para
entender la empresa. Por de pronto, no encuentran ... Leer Más »
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Pescanova. La Xunta de Galicia no acepta a Carceller como nuevo
propietario de la empresa
08/05/2013 12:56

Alemania contra Mario Draghi
21/04/2016 15:00

• Los alemanes se parecen al Tío Gilito: les gusta
atesorar.
• La CDU dice que Draghi está devaluando el
ahorro de los alemanes.
• Claro, pero lo malo no es eso, lo malo es que la
economía sigue sin crecer a pesar de los tipos de
interés en negativo.
Leer Más »
Advierte a sus principales valedores, Sabadell y Caixabank que no admitirá una deslocalización de una
empresa clave para Galicia. Y cuenta con el apoyo de otro de los grandes acreedores: NCG Banco,
propiedad del FROB. Eso sí, el presidente gallego Alberto Feijóo está harto de las mentiras de
Fernández de Sousa. Lo peor de todo: un problema de deuda, y ... Leer Más »
Tweet

Like

0

0

Virgen del Olvido

Sor Patrocinio. Homilía de
Mons. Reig Pla

Carceller gana votos para controlar Pescanova
29/04/2013 15:53
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Él mismo manifiesta que no quiere ser presidente, pero sí nombrar al presidente. Caixa y Sabadell le
apoyan con entusiasmo y NCG Banco y Popular esperan que la Xunta de Galicia mueva ficha.
Basogoiti ha quedado quemado al haber llevado auditoría. Lo malo, ya lo saben, es que en Galicia
piensan que meter a Carceller en Pescanova es regalarle la ... Leer Más »

Podemos no se rebela contra el
sistema: lo que pretende es
usurparlo
21/04/2016 12:45
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• No es anarquista, es comunista, pero no les
gusta que se les llame así.
• En cualquier caso, el “rebelde no se propone
derribar al Gobierno porque sea Gobierno sino
porque es injusto”.
• Eso sí, los iglesias, monederos y errejones
olvidan que un régimen totalitario no es reformable:
se derrumba.

Del Rivero devora a su propio hijo

Leer Más »
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Sacyr se hunde en bolsa por las ventas de su ex presidente. Su antiguo socio, José Manuel Loureda, se
compromete a seguir. Con ello se acentúa el problema del cierre del ejercicio 2011: unos 1.300
millones de pérdidas latentes. Mientras, Juan Abelló sigue proponiendo una fisión, para abandonar la
constructora y quedarse en Repsol. Eso sí, el precio de Sacyr ... Leer Más »
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¿Cervantes un librepensador?
¿Por qué lo moderno siempre
resulta hortera?
21/04/2016 12:20

• Especialmente la tele, paradigma del actual
pensamiento débil.
• Don Miguel se habría carcajeado de tal
denominación.

Repsol. Lo que le faltaba a Pemex: su abogado en España,
Cuatrecasas, imputado por fraude

•

El Quijote es una novela católica.

Y Cervantes un cristiano, buen conocedor de los
signos de su tiempo y de la condición española.
•

• En su tiempo no mitificaban el pensamiento,
precisamente porque sabían crear mitos.

17/01/2012 23:00

• ¿Por qué lo políticamente correcto, la progresía y
la modernidad, resultan siempre tan horteras?
Leer Más »

Y Sacyr insiste en romper el acuerdo, porque el famoso bufete no ató bien los cabos y no ha lugar a
indemnización. Suárez Copell en la cuerda floja: no dimitirá mientras no se le asegure que no será
demandado. Jordy Herrera, secretario de Energía de México, ordena a Copell que normalice
relaciones con Repsol. Como medida de presión, deberá informar ... Leer Más »
Tweet

Like

0

0

Argumentos

Los bancos ponen a Sacyr contra las cuerdas
15/12/2011 23:00

Al IVA no le afectan los paraísos
fiscales
21/04/2016 13:35

Reparen en ello: con una cuenta en un paraíso fiscal
evitas pagar IRPF, impuestos de sociedades y otras
cuestiones, pero no evitas el impuesto sobre el
consumo, porque el IVA lo pagas donde gastas, y en
Gran Caimán se puede consumir poco.
Leer Más »
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Exigen que les entregue el 10% del capital de Repsol. Los acreedores colocan a la constructora al
borde del abismo. Exigen dación en pago o la venta al menudeo, naturalmente sin prima. Y no habrá
crédito puente. Sin embargo, Manrique trata de lograr un preacuerdo con los chinos en cuestión de
horas. Y el resto de la deuda, lo refinanciado, ... Leer Más »
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No sube la inversión inmobiliaria
en España sino la especulación
inmobiliaria
21/04/2016 13:20

Si ustedes leen el titular de este comunicado
llegarán a la conclusión de que la inversión
inmobiliaria sube en España. Parece una buena
noticia.
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Los apuros de Florentino: ACS pone en venta URBASER
13/12/2011 23:00

Argumentos

La necesidad acuciante de dinero le obliga a malvender la joya de la corona, acuciado por los March.
Encima, la ya anunciada venta de CLECE se topa con problemas de financiación… y los March se
impacientan. Tampoco puede vender el 10% de Abertis en año y medio: CVC no está por la labor.
Síndrome Luis del Rivero: el apalancamiento puede forzar ... Leer Más »
Tweet
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Si el trabajador cobra 1.000 euros
y el parado 700, ¿para qué
trabajar?
21/04/2016 13:05

Lo dice, en la revista Consejeros, Juan María
Aguirre, consejero de Sacyr. Y tiene más razón que
un santo.
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Carceller se queda con Cacaolat
07/11/2011 23:00

El petrolero y máximo accionista de Sacyr conquista una de las joyas de la desaparecida Nueva

Cartas al director

Rumasa Leer Más »
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Sr. Director:
¡Muy Importante! Cuando hagáis la declaración de
la renta, no uséis el programa Padre de Hacienda.
Leer Más »

Sacyr. Rato también pide que Del Rivero dimita
19/10/2011 22:00

Cartas al director
Bankia y Novagalicia Banco se unen para forzar el cambio en Sacyr Leer Más »
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La pornografía de Juego de
Tronos

0
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Sr. Director:

«

1

2

3

No la he visto ni la veré, pero por lo que leo, ‘Juego
de Tronos’ no sería lo que es si no enseñara tetas.

»
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Cartas al director
Posibles responsabilidades
disciplinarias contra Virginia
López Negrete
21/04/2016 14:54

Sr. Director:
Ante los hechos que han sucedido relacionados con
Manos Limpias hemos escrito a la Ilma. Sra. Decana
del Iltre. Colegio de Abogados de Madrid y Junta de
Gobierno del Iltre. Colegio de Abogados de Madrid.
Leer Más »

Cartas al director
Y, mientras tanto la guerra sigue
21/04/2016 14:50

Sr. Director:
La resolución del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas para el caso de Siria prevé la
formación de un gobierno transitorio, encargado de
elaborar una nueva constitución que abra paso a
unas elecciones libres.
Leer Más »
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