
Récord laboral,  
con 469.900  
nuevos empleos  P24-25 

BCE: la incertidumbre 
sobre la inflación  
se ha reducido  P19
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CASAS Y ESTILO

Viviendas  
de verano 
en Baleares 
y Canarias

Así gestiona Meliá 
Gabriel Escarrer

DIRECTIVOS

Pablo Casado confía el área 
económica a Alberto Nadal

Tom Burns  
Marañón

Lo que  
Pedro Sánchez  
no anticipó  P27

OPINIÓN

RESULTADOS 
SEMESTRALES 
 Ferrovial pierde 72 millones 
por el impacto de Reino Unido 

 Mapfre gana un 7% menos 
por la divisas y los tipos 

 Mutua aumenta su 
beneficio un 5,5% 

 Gestamp gana un 16% más 
tras mejorar su rentabilidad  

 Dia redujo un 88% su 
beneficio neto 

 MásMóvil gana 38 millones, 
apoyada en mayores ingresos 

 Tous ingresa un 14% más 
pero gana un 52% menos 

P4, 7, 8, 10, 17 y 18

Telefónica gana un 8,6% más
Reduce su deuda en 4.900 millones de euros, un 10% interanual

Telefónica reduce su endeu-
damiento y mantiene objeti-
vos para 2018. El grupo ganó 
un 8,6% en la primera mitad 
del año, hasta 1.739 millones 
de euros, y recortó un 10,1% 
su endeudamiento en térmi-
nos interanuales, el equiva-
lente a 4.900 millones. A 30 
de junio, la deuda neta de la 
compañía era de 43.593 mi-
llones. Telefónica, que ingre-
só un 6,7% menos por el im-
pacto de las divisas, confirmó 
ayer el compromiso de retri-
buir a sus accionistas con un 
dividendo de 0,4 euros en 
2018. Subió un 3,5% en Bolsa 
al presentar datos por encima 
de lo esperado. P3/LA LLAVE

José María Álvarez-Pallete, 
presidente ejecutivo  
de Telefónica.

 Mantiene el 
compromiso de repartir 
un dividendo de  
0,4 euros en 2018

Bankia avisa de que el proyec-
tado impuesto a la banca difi-
cultaría su privatización. “La 
carga fiscal es relevante y afec-
ta al precio de la acción”, afir-
mó ayer la entidad.  P2 y 15

José Ignacio 
Goirigolzarri, 

presidente 
de Bankia.

 Bankia repite beneficio y 
recupera el pulso comercial 
tras integrar BMN  

 Bankinter gana 261 
millones y la acción cae  
un 4,83% en bolsa  P16 

Bankia avisa de que un impuesto a  
la banca dificultaría su privatización

JM
C

ad
en

as

Repsol dispara 
un 46% sus 
beneficios
Repsol ganó 1.546 millones hasta junio, un 
46% más, por la subida del crudo. El director 
financiero, Miguel Martínez, deja el grupo y 
le sustituye Antonio Lorenzo Sierra.  P6

 El mercado premia 
sus resultados con  
una subida en Bolsa  
del 3,5% en la jornada 

Pablo Casado.

Antonio Brufau es presidente 
de Repsol. 

Naturgy pierde 
3.300 millones al 
devaluar activos
Naturgy perdió 3.281 millones hasta junio por 
la histórica devaluación de sus activos, lo que 
no impedirá que el próximo martes inicie su 
ambiciosa política de dividendos.  P2 y 4

Francisco Reynés, presidente 
de Naturgy. 

Alberto Nadal.

Todos los 
nombres  
de la nueva 
ejecutiva  
del PP P26-27



+8,6%1.739
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VARIACIÓN
sobre el

1er sem. 2017

Resultados empresariales del primer semestre 
BENEFICIO

NETO
Millones de €

Sin contar deterioro de activos

/ Telefónica mejora ganancias, baja deuda y es 
premiada en Bolsa / Repsol se beneficia del 
precio del petróleo / Naturgy entra en pérdidas 
por el deterioro de activos pero su negocio crece
—P8-16

Avance robusto 
de los beneficios 
de las grandes 
empresas 

Draghi sugiere 
que no subirá         
los tipos hasta  
finales de 2019 
—P20

La familia Benetton ultima 
la venta del 12% de Cellnex 
a  dos fondos asiáticos
—P18

El holding de la familia italia-
na Benetton está ultimando 
la venta de parte del paque-
te de control que ostenta el 
29,9% del capital de Cellnex  
a los fondos ADIA de Abu 
Dabi y GIC de Singapur. Los 
máximos accionistas de Ce-
llnex se desharían así de en-

tre el 9% y el 12% de Cellnex, 
pero retendrían el control 
de la sociedad ConnecT, el 
vehículo de su participación. 
La compañía española de 
torres de telecomunicación 
cotiza ahora en sus máximos 
históricos, en el entorno de 
23 euros por acción.—

Facebook pierde 
un 20% de su valor 
en Bolsa al frenar 
ingresos y clientes
—P16

Los asalariados en 
el sector de los 
servicios privados 
disparan el empleo
—P24

El Congreso vota hoy el nuevo objetivo de déficit  —P22

Un kilómetro de Ave o cinco áreas de descanso por Marcos Basante — P3

Por qué el mercado del arte no despega en España —P26

María Jesús Montero 
Cuadrado, Ministra 

de HaciendaCincoDías

Bankia y Bankinter se suman a 
Santander contra el impuesto a la banca
—P10-11
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El Gobierno insiste en que habrá 
nuevos Presupuestos incluso si 
el Congreso, hoy mismo, o el 
Senado, donde el PP cuenta con 
mayoría absoluta, vetan los nue-
vos objetivos de estabilidad y el 
techo de gasto. El Ministerio de 
Hacienda lanzará las Cuentas 
Públicas con la senda de déficit 
anterior y tendrá que ceñirse a 
un límite del 1,3 por ciento para 
2019. El desfase, de 6.000 millo-
nes, tendrá que ser justificado 
con medidas tributarias y mayor 
previsión de ingresos. PÁG. 43 

El Presupuesto 
saldrá adelante 
aunque el PP vete 
el techo de gasto
El Gobierno ‘apuntará’ 
mayores ingresos

Alberto Nadal toma las riendas 
económicas del PP de Casado para 
enfrentarse a la subida de tributos, 
gastos y déficit de Sánchez PÁGS. 40 y 41

LA ECONOMÍA DEL PP,  
EN MANOS DE UN LIBERAL 
ANTI-IMPUESTOS

La CNMC envía al ministerio su propuesta de ajuste a la retribución de las eléctricas
La Comisión Nacional de Merca-
dos y Competencia (CNMC) ha 
enviado ya al Ministerio para la 
Transición Ecológica de Teresa Ribe-
ra su propuesta de retribución finan-
ciera para las renovables, la coge-

neración, los residuos y las redes, 
tanto de distribución como de trans-
porte, para el próximo periodo regu-
latorio de 2020 a 2025. En la pro-
puesta del organismo, que debe ser 
asumida por el Ministerio, se pro-

pone un ajuste de alrededor de 3.000 
millones de euros para estos próxi-
mos seis años. En lo que hace refe-
rencia a las renovables, el recorte 
es del orden del 6,6 por ciento sobre 
las cantidades que reciben actual-

mente las eléctricas (unos 2.077 
millones en el periodo regulatorio). 
En lo que respecta a las redes de 
distribución y transporte, el recor-
te supondría unos 940 millones en 
ese periodo de cinco años. PÁG. 7 

Energía acepta recortar 3.000 
millones a redes y renovables

Alberto Nadal, secretario de Asuntos Económicos. NACHO MARTÍN

▲                                          +0,79% 
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La creación de 470.000 empleos deja el paro 
en el 15,2%, el mejor dato en diez años  PÁG. 42 

Bankia acelera, aunque teme  
la tasa bancaria 
Sevilla ve que complica  
la privatización PÁG. 11 

Grupo Sanjose duplica  
los beneficios 
Gana 12,1 millones a junio  
y reduce la deuda PÁG. 16 

Técnicas eleva el 9% la cartera 
de pedidos 
Sitúa 2018 como un  
ejercicio clave PÁG. 33 

Techo de gasto para ‘dummies’: 
el fracaso del Gobierno  
Por Francisco de la Torre  
Responsable de política fiscal de Ciudadanos PÁG. 4

Los pecados capitales de Facebook, 
la red social más grande del mundo, 
comenzaron a pasar factura a la 
compañía al publicar sus resulta-
dos trimestrales. La firma lidera-
da por Mark Zuckerberg protago-
nizó ayer en Wall Street las mayo-

res pérdidas por capitalización de 
la historia de la bolsa estadouni-
dense desde el fatídico martes negro 
del crash del 29. Borró de un solo 
plumazo cerca de 120.000 millo-
nes de dólares de capitalización, 
lo que equivale a casi la suma del 

valor en bolsa del Santander y 
BBVA, tras derrumbarse en torno 
a un 20 por ciento en Wall Street. 
La razón de este desplome, escán-
dalos políticos aparte, es el anun-
cio del frenazo en el crecimiento 
de usuarios e ingresos. PÁG. 35

Facebook pierde 120.000 millones 
en bolsa al frenar su crecimiento
Sufre la mayor caída diaria en capitalización en EEUU desde 1929

La Unión Europea (UE) dará faci-
lidades a la compra de soja estadou-
nidense como medida para permi-
tir la firma de un alto el fuego en la 
guerra comercial abierta por Esta-
dos Unidos contra la UE. PÁG. 45 

Juncker y Trump 
dejan sin explicar 
cómo se ejecutará 
la tregua comercial
La UE evita por ahora  
el arancel a los vehículos

Repsol obtiene el 
mejor resultado 
en una década: 
gana el 46% más 
PÁG. 9 

Telefónica eleva 
el beneficio el 
8,6% y logra 
reducir la deuda 
PÁG. 10 

Otro verano  
a tope 

PUERTA DE EMBARQUE
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Un paseo por las viejas y nuevas
esencias barcelonesas entre co-
quetas cafeterías, rarezas vintage
y una visita alMuseu del Disseny.

La seducción del
barrio de Poblenou

Una investigadora española ha
descubierto en una abadía ita-
liana 500 cartas de amor escri-
tas por mujeres, entre ellas ca-
sadas y monjas, al cardenal As-
canio Colonna, clérigo que fue
mecenas de Cervantes. PÁGINA 23

Los dolores de espalda por ma-
las posturas en el trabajo son la
primera causa de discapacidad
en España. Son datos de un
gran estudio de salud pública
de 2016. El enemigo número
uno es el tabaco.  PÁGINA 22

Las mujeres
que amaban
al cardenal
Halladas 500 cartas de
amor dirigidas a un
purpurado del siglo XVI

Elmercado laboral dio buenasno-
ticias esta primavera. Los datos
del Estudio de la Población Acti-
va (EPA) difundidos ayer y corres-
pondientes al segundo trimestre
del año sitúan la tasa del paro en
el 15,28%, el porcentaje más bajo
desde hace una década, cuando
España se precipitaba en la Gran
Recesión. El dato se cimentó en
una recuperación de empleo
muy robusta. En el mismo perio-
do se crearon 469.900 puestos de
trabajo, la cifra más alta registra-
da en un trimestre. PÁGINA 35

Pablo Casado nombró ayer a su
jefe de campaña, Teodoro García,
nuevo secretario general del PP, y
eligió al comité ejecutivo ante el
malestar de Soraya Sáenz de San-
tamaría y su núcleo duro, que no
consideran estar bien representa-
dos en los órganos del parti-
do.“No admitiré corrientes inter-
nas”, advirtió Casado.  PÁGINA 17

La espalda,
primera causa
de discapacidad
Publicado el mayor
estudio sobre la salud
de los españoles

La tasa de
paro cae al
nivelmás bajo
desde hace
una década
La creación de 469.900
empleos en primavera
marca un nuevo récord

El Ejecutivo de EE UU ha deja-
doalmenos a900niñosmigran-
tes separados de sus padres a
pesar de que ayer expiraba la
fecha límite que un juez federal
concedió para la reunificación
de estas familias.  PÁGINA 3

Pablo Casado:
“No admitiré
corrientes
dentro del PP”

La frontera de Ceuta vivió ayer
momentos de alta tensión tras
producirse unode losmayores sal-
tos de la valla de los últimos tiem-
pos. Hacia las seis de la mañana,
ungrupode850 inmigrantes rom-
pieron con una sierra radial el
alambre de espino de la barrera y
se enfrentaron a los agentes espa-

ñoles, según fuentes policiales,
usando cubos de cal viva y lanza-
llamas caseros. Unos 600pasaron
al otro lado de la frontera. Las
imágenesmuestran que hubo nu-
merosas devoluciones en caliente,

unapráctica condenadapor el Tri-
bunal de Derechos Humanos de
Estrasburgo y que el Gobierno se
ha comprometido a estudiar.

Tras los enfrentamientos se
contabilizaron 132 inmigrantes

heridos—algunos de ellos concor-
tes de las concertinas— y 22 guar-
dias contusionados, con quema-
duras o problemas respiratorios.

El salto de la valla y la llegada
ayer de otras 300 personas a las
costas andaluzas agravan la pre-
sión sobre los servicios asistencia-
les, que se han visto desbordados
en los últimos días, segúnha reco-
nocido el Gobierno. PÁGINAS 14 Y 15

900 niños solos
en la frontera
de EE UU
El Gobierno no logra
reunir en plazo a las
familias separadas

CULTURA SANIDAD INTERNACIONAL

Sánchez y Macron sellan su alianza para
afrontar el desafío migratorio en la UE P16

RAQUEL VIDALES, Madrid

MANUEL V. GÓMEZ, Madrid

Un salto masivo en Ceuta
ahonda la crisis asistencial
La Cruz Roja atiende a 132 inmigrantes y a 22 agentes de policía heridos
El Gobierno admite que los servicios de acogida se encuentran desbordados

NATALIA JUNQUERA, Barcelona

Un grupo de los 600 migrantes que saltaron ayer la valla de Ceuta, antes de entrar en el CETI de la ciudad autónoma. / JOAQUÍN SÁNCHEZ

J. A. CAÑAS / F. PEREGIL
Madrid / Rabat

PABLO DE LLANO, MiamiMANUEL ANSEDE, Madrid
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LUIS ÁNGEL SANZ  MADRID 
El Govern de Quim Torra ha co-
lado la situación de los presos y 
la autodeterminación en la Comi-
sión Bilateral que reunirá al Go-
bierno y a la Generalitat la sema-
na que viene.

MARISOL HERNÁNDEZ  BARCELONA 
Pablo Casado se hizo ayer con las 
riendas del PP con el nombra-
mientos de personas de su abso-
luta confianza en los puestos más 
importantes del partido. Teodoro 
García, el hombre que le conven-
ció de que podía ganar el congre-
so y su director en la campaña de 
primarias, es el nuevo secretario 
general. Javier Maroto, el vicese-

cretario de Organización. Sebas-
tián González, su amigo personal, 
el nuevo tesorero del PP. María 
Dolores de Cospedal  tiene a sus 
afines, pero con estas decisiones 
se ve limitada su influencia. Con 
Soraya Sáenz de Santamaría y su 
equipo la ruptura es total. Casado 
defendió ayer que no acepta «co-
rrientes internas». 

Sánchez acepta 
hablar de los 
presos y del 
referéndum  
en la comisión  
con el Govern

CARLOS SEGOVIA 
CÉSAR URRUTIA MADRID 

La capitalización bursátil de 
Bankia se ha reducido en 1.300 
millones de euros en las últi-
mas semanas. Su consejero de-
legado, José Sevilla, atribuye 
buena parte de esta caída al 
nuevo impuesto a la banca.

Bankia achaca 
al plan fiscal 
del PSOE su 
fuerte caída  
en la Bolsa

Casado impone a sus fieles y no 
admitirá «corrientes internas»  
Da dos vicesecretarías a miembros del equipo de Cospedal y lamina a los que apoyaron a Sáenz 
de Santamaría Z Teodoro García, nuevo secretario general, y Javier Maroto, ‘número tres’ del PP

PÁGINA 12

PÁGINA 34 / EDITORIAL EN PÁGINA 3

Alarma por los más de 
50.000 subsaharianos que 
esperan en Marruecos 
Sólo el 16% de los inmigrantes rescatados en el 
Estrecho lo fueron por patrulleras del país vecino

FERNANDO LÁZARO  
SUSANA VILLAVERDE MADRID / SEVILLA 

Desde el Ministerio del Interior se 
estima que existe una bolsa de 
50.000 subsaharianos, asentados en 
la zona norte de Marruecos, dis-
puestos a cruzar a España. De esa 
bolsa partieron, según estas fuentes, 

los más de 600 que ayer lograron 
cruzar la valla de Ceuta utilizando 
cal viva contra la Guardia Civil. Las 
actuaciones en alta mar por parte de 
Marruecos para rescatar a los que 
tratan de llegar a España cruzando 
el Estrecho son minoritarias, sólo el 
16% del total.  PÁGINAS  1O Y 11

PÁGINAS 4 A 6 / EDITORIAL EN PÁGINA 3

Monimbó, el barrio de Masaya 
símbolo de la resistencia civil 
contra Daniel Ortega, es un lugar 
sin jóvenes. Los paramilitares re-
corren sus calles para cazar a los 
estudiantes que participan en las 
protestas.

Caza al 
estudiante en 
el epicentro 
del terror de  

Daniel Ortega

SIGUE EN PÁGINA 28

Suscríbete a EL MUNDO 
con un 20% de descuento. 

Y llévate GRATIS una Tablet  
Llama ya al 91 275 19 88

 La misión de lo políticos no es la de gustar a todo el mundo (Margaret Thatcher) 

LA REVISTA 
DIARIA  
DE VERANO

Casado posa con el núcleo duro de su Ejecutiva, ayer, en Barcelona. En primera 
fila, Teodoro García, Dolors Monsterrat y Javier Maroto. QUIQUE GARCÍA / EFE

Incluye en su orden del día  
un punto sobre «derechos y 
libertades» y otro sobre «vías 
de participación democrática»

SALUD HDEZ.-MORA 
MASAYA (NICARAGUA)

Unos 600 inmigrantes 
lograron entrar ayer 
en territorio español 
tras saltar la valla 
fronteriza de Ceuta 
(en la imagen). Los 
asaltantes se 
emplearon con 
violencia y lanzaron 
cal viva a los agentes 
de la Guardia Civil 
que intentaban 
contenerlos. Los 
choques, que se 
prolongaron durante 
más de una hora, se 
saldaron con una 
decena de guardias   
y cinco inmigrantes 
heridos.  
FOTO: REDUAN / EFE

ASALTO A  
LA VALLA  
CON CAL VIVA

PÁGINA 10

METRÓPOLI Llega ‘Misión 
Imposible: Fallout’ 
EL CULTURAL  Caixaforum: 
las mil caras del Faraón 

GUÍA PARA VER 
EL ECLIPSE MÁS LARGO 
DEL SIGLO, QUE HOY 
TEÑIRÁ LA LUNA DE ROJO

ASTRONOMÍACANTABAN 
‘BAIXINHO’ PARA NO 
INCORDIAR Y CREARON UN 
GÉNERO MUSICAL CLÁSICO

BOSSA NOVA, 60 AÑOS

EL VIAJE
COMIENZA
AQUÍ

www.bodegasramonbilbao.es
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œ470.000 ocupados más
en el segundo trimestre,
el 40% en la hostelería

œCatalunya suma 57.200
y deja la tasa de paro en
el 11,4% ECONOMÍA 43 Y EDITORIAL

c El líder del PP
anuncia en Barcelona
una ejecutiva formada
por dirigentes fieles

Después del choque con Soraya
Sáenz de Santamaría, el nuevo lí-
der del PP, Pablo Casado, anun-
ció ayer una ejecutiva de fieles
con el aval de Cospedal y Feijóo.
Casado reveló la dirección en
Barcelona, ya que situó Catalu-
nya como prioridad. POLÍTICA 14

REDUAN / EFE

Asalto a la valla con violencia contra la policía.Másde600personasatacaronlavalladeCeutaconradiales
eléctricas,mazosycalvivacontra losagentesespañoles.Resultaronheridos132 inmigrantesy15guardiasciviles. TENDENCIAS 22

Sánchezpidea
PPyPDECat
quenovetenel
aliviodeldéficit
autonómico

c El presidente dice
quemantiene su
intención de agotar la
legislatura hasta el 2020

VIERNES, 27 DE JULIO DE 2018

El turismopropicia una
creación de empleo récord

Casado sitúa
aDolors
Montserrat
comoportavoz
enelCongreso

POLÍTICA 11

Fomento abre
la vía parap

solucionar la
crisis del taxi

VIVIR 1 Y 2

c Los bomberos encuentran una botella rellena de líquido inflamable
en una casa ubicada enmedio de la zona arrasada por las llamas

LaVanguardia fue ayer testigo del
hallazgo de un artefacto incendia-
rio en un chalet de Milonou que
quedó intactoenmediodeunazo-
naarrasadaporlasllamas.Unapis-

taquellevóa losbomberosaapun-
tar laposibilidaddeincendiospro-
vocados.Lapolicíagriegacreeque
losfuegosempezaronentressitios
a lavez. INTERNACIONAL 3 Y 4

Los indicios apuntan a que
los devastadores incendios de
Grecia fueron provocados

Mati (Grecia)
Enviado especial

JORDI JOAN BAÑOS

La apuesta dep
riesgo deg
‘Misión:

Imposible’... 6

CULTURA 28 Y 29

“Respetaremos la peculiaridad
del comercio catalán”

ECONOMÍA 44 | ENTREVISTA REYES MAROTO
Ministra de Industria, Comercio y Turismo
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Varios 
inmigrantes son 

contenidos por  
la Policía tras 
saltar la valla  

de Ceuta

.es27 JULIO 2018 Viernes

Más de seiscientos inmigrantes saltaron ayer 
la valla de Ceuta con cal viva, excrementos, 
palos y radiales, mientras otros 40.000 
esperan su oportunidad en Marruecos
[Astrolabio, Editorial, Enfoque y páginas 16 a 19]

MÁXIMA TENSIÓN  
EN LAS FRONTERAS 
TRAS EL GIRO EN LA 
POLÍTICA MIGRATORIA

FILLO DO
ATLÁNTICO

ALBARIÑO

IVÁN DOMÍNGUEZ, COCINERO.

MADRID | 1,60 euros | Año CXV | Número 37.488  
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Purga de sorayistas en
la dirección de Casado 

CITA EN BARCELONA DE LA CÚPULA CONSERVADORA TEMA DEL DÍA
3Páginas 2 a 4 y editorial

SALTO MASIVO EN LA VALLA DE CEUTA Unos 800 migrantes asaltaron ayer la valla fronteriza y 

600 de ellos lograron entrar en España. Más de un centenar resultaron heridos por cortes con las cuchillas de la valla o por fractu-

ras. Los agentes denunciaron que los migrantes les arrojaban cal viva y excrementos para alejarlos. COSAS DE LA VIDA 3Página 26

EFE / REDUAN

más 

verano

Cruise, colosal en 
‘Fallout’, su mejor 
misión imposible

Una trampa de 
Baron Cohen hunde 
a un congresista

Corinna, 
investigada en 
la Audiencia 
por un encargo
a Villarejo

Fomento frena 
su ofensiva contra 
el pacto del taxi
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Cristiano, 19 millones y
dos años por fraude fiscal
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El Barça sanciona a 2.800 
socios por revender entradas

El líder del PP se rodea de incondicionales y 
advierte de que no tolerará corrientes internas

Sánchez propone una reforma legal en 
busca de apoyo para salvar el déficit  3Págs. 14 y 15
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Al menos 16 personas 
sufrieron hurtos por 
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Marabillas L1
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el eclipse de  
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Casado forma un equipo 
afín y avanza que no va a 
tolerar corrientes internas
La gallega Marta González  
llevará la comunicación del PP

Xosé Manuel Barreiro deja de  
ser el portavoz en el Senado  2 y 3

Teresa Herrero y Tiani Prior, turistas sevillanas que iban en el barco que ardió en O Grove. Una amiga sigue hospitalizada en Vigo. Ó. VÁZQUEZ

«Los gallegos sois inmejorables» 6

Grecia padece ahora los efectos de las lluvias torrenciales. REUTERS

Del fuego a las inundaciones  22

HOY

SEXTA GUÍA
El lunes, gratis con La Voz, guía de A Coruña 

HOY

SEXTA GUÍA

GRATIS

Pasado
23°/ 11°  

Mañana
21°/ 17°  22°/ 19°  

Hoy A Coruña NÚMERO 45.572
AÑO CXXXVI

DEPÓSITO LEGAL
C-1821-1996

EDICIÓN DE A CORUÑA
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VIERNES 27
DE JULIO DEL 2018

La Voz de Galicia
136

Vitaldent Coruña
Calle Alcalde Marchesi, 39

981 17 55 79

Ven, te estamos esperando.

TU SALUD EMPIEZA EN TU BOCA. 
TU SALUD EMPIEZA EN VITALDENT.

COMIENZA AHORA tu tratamiento1 

y PAGA EN OTOÑO.

VEN HOY
PAGA EN
OTOÑO

1.Número de registro sanitario C-15-001231. Promoción y/o descuentos no acumulable a otras 

promociones. Consulta condiciones en vitaldent.com
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REUTERS 

Pablo Casado posa para LA RAZÓN en Barcelona, donde de forma simbólica quiso arrancar la nueva etapa del partido

Suplemento de 24 páginas «La  Razón del  Verano», en el interior

ALBERTO R. ROLDÁN

¿Papá, quién ha ganado el 
concurso?, le preguntó su 
hija, a la que espera seguir 
llevando al colegio cada día

«Echo en falta a 
Soraya pero no temo 
zancadillas internas»
Asegura que su adversario  
«es Sánchez, no Rivera» 
y que el PP debe ser la 
referencia en Cataluña

Pablo Casado, con LA RAZÓN: 
Primer encuentro tras ser elegido líder del PP

Se rodea de fi eles con 
Teodoro García como secretario 
general y Dolors Monserrat 
de portavoz en el Congreso

EL EQUIPO
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Facebook sheds $120bn in valué as 
‘bombshells’ spark record sell-ofF
•> Biggest one-day fall in US history •> Warning on growth and sales •• Faangs start to diverge
ROBIN WIGGLESWORTH -  NEW YORK 
HANNAH KUCHLER -  SAN FRANCISCO 
CHLOE CORNISH -  LONDON

More than $l20bn was wiped off the 
valué of Facebook shares yesterday 
after the sodal network wamed of slow- 
ing user and sales growth, shocking 
investors into rethinking the company’s 
financial prospects amid wider con- 
cems over data privacy.

The share pnce plunge of more than 
19 per cent marked the biggest one-day 
valué destrucüon of a Usted company in 
US history, almost equal to the entire 
valué of McDonald’s and Nike, and 
larger than the likes of General Electric, 
Goldman Sachs, BlackRock and the 
entire Argentine stock market.

The fall carne after Facebook unveiled 
disappointing quarterly results on 
Wednesday and David Wehner, finance 
chief, warned of a slowdown in sales 
growth inthesecondhalfoftheyear.

The reversal in Facebook shares, 
which dim bed to new highs last week 
amid a sharp rally across the technology 
sector, carne less than two weeks after 
investors inflicted similar punishment 
on Netflix, the video streaming Service 
and fellow m em ber of the  “Faang” 
group of tech powerhouses, after it 
reported disappointing viewer growth.

The sharp seU-off signalled the end of 
atwo-year bull market in which the flve 
Faangs — Facebook, Nefflix, Amazon, 
Apple and Google parent Alphabet -  
moved in lockstep, suggesting investors 
have begun to differentiate between the 
Silicon VaUey groups. “Razor-thin mar- 
gin for error these days in tech,” said 
Michael Underhill, chief investment 
officer at Capital Innovations.

Facebook dragged on the tech-heavy 
Nasdaq Composite, leaving i t  down 
0.9 per cent in afternoon trading. Ama
zon, which was to report its results after 
the m arket closes last night, slipped 
2.2 per cen t Alphabet and Apple were 
fíat and Netflix rose 0.7per cent

Facebook blam ed th e  results on 
currency movements, the introduction

D e-Faanged
Share prices rebased (Jul 9 2018 = 100)
1 1 0 ------- Alphabet

(parent o f
Google)

Amazon

July 2018
Source: Thomson Reuters Datastream

of a new advertising format and giving 
users more control over privacy -  but 
not to the Cambridge Analytica data 
scandaL

“It was jaw-dropping guidance,” said 
Daniel Ives, an analyst at GBH Insights. 
“It was a tough pfll to swaüow for bufls.”

Several analysts, including JPMor- 
gan’s Doug Anmuth and EricSheridan at

Inside Hardluck,Zuck
News, •  Lex page 10

analysis Headlng fo r a special place In history
and •  Smart Money page 11

comment
Investors wake up to slower growth 
•  Analysis page 16

UBS, rushed to downgrade the company 
after the results and downbeat earnings 
cali, sUcing the average pnce target to 
$212.05 by early moming in New York.

“Facebook dropped two ‘bombshells’ 
on the second-quarter earnings cali, a 
significant slowdown in revenue growth 
for the third and fourth quarters, fol- 
lowed by operating margin declines 
over the next three-plus years,” said 
Colín Sebastian, an analyst at Baird.

Facebook’s shares took a pounding in 
M arch when th e  com pany becam e 
embroiled in a huge data leak to Cam
bridge Analytica, resulting in M ark 
Zuckerbeig, the chief executive, facing 
questions from lawmakers in the US 
Congress and the European Parliament. 
But the shares have since recovered and,

even after yesterday’s fall, are süll up 
8.5 per cent over the past 12 months.

Facebook and the other Faangs had 
been one of the m ost popular trades 
with investors this year, helping to boost 
the S&P 500 to an all-tíme high injanu- 
ary. The S&P’s tech sector has been the 
index’s best performer this year, rising 
16 per cent — far ahead of the  wider 
índex, which is up 6.1 per cen t

For the  sixth straight m onth, fund 
managers surveyed by Bank of America 
Merrill Lynch in early July said “long 
Faang+Bat” was the  m arket’s m ost 
crowded trade. Bat stands for China’s 
tech competitors — Baidu, AUbaba and 
TencenL

Additional reporting by Mamta Badkar 
in New York

Briefing

►  Irán general tells Trump ‘we are waiting’
Iran’s Major General Qassem Soleimani has told 
President Donald Trump that the Islamic repubUc’s 
forces “are waiting for you”, as Tehran ramps up its 
war of words with the US.- page 2

►  Alarm bells ring for Turkish businesses
The challenge for businesses operating in Turkey 
deepened this week as the lira plunged as much as 
4.2 per cent after the central bank shocked markets 
by keeping interest rates on hold.- page 3

►  Hun Sen set for Cambodia poli victory
Cambodia’s electíons are due 
on Sunday but prime minister 
Hun Sen is already touring the 
country with the air of the 
victor in a poli the EU and US 
have called a farce.- page z

►  Bamier raises doubts over Brexit plan
Michel Bamier, the EU’s top Brexit negotiator, has 
raised doubts over the UK’s fallback customs 
proposal to avoid a hard border in Ireland, 
highüghüng a main obstacle to  an exit deaL— page a

►  WeWork China unit valued at $5bn
WeWork’s Chínese arm has soared to a valuation of 
$5bn after Japan’s SoftBank, Saudi-backed Vision 
Fund and Temasek, the Singapore sovereign wealth 
fund, ploughed fresh money into the unit.— page u

►  Draghi upbeat on EU growth prospects
Mario Draghi, European Central Bank president, 
gave an upbeat take on the outlook for eurozone 
growth yesterday, playing down concems about an 
economic slowdown. -  page a

►  Germany to block Chínese takeover
Berlín is set to block the takeover of a Germán 
company by Chínese investors, marking the first 
time it has used a tough foreign investment law 
passed last year.- page a

Datawatch

Diverging trends
Maternal deaths per 100,000 live 
births

1990 2015

More than SO,000 
mothers a year in 
the US are badly 
injured during or 
after childbirth 
and 700 die. Since 
1990, th* US has 
seen a S¿ per cent 
rise in maternal 
deaths, in contrast 
to dramatic falls in 
maternal mortality 
in other developed 
natío ns

US-EU trade truce stlll 
faces logistlcal hurdles

Analysis» page a
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Khan promises to create ‘ideal State’ 
after claiming victory in Pakistán poli
Im ran Khan has claim ed victory  in 
Pakistan’s general election, a historie 
win that upends decades of dominance 
by the country’s two most established 
political dynasties.
The country’s former cricket captain 
looked set to become prim e m inister 
within days following 24 hours of vote 
counting that puf his Pakistán Tehreek- 
e-Insaf party ahead in m ore th an  110 
seats and within touching distance of an 
unexpected majority.

In doing so h e beat the incum bent 
Pakistán Muslim League-Nawaz, led by 
Shehbaz Sharif, brother of jailed former 
prime minister Nawaz Sharif, and the 
Pakistán People’s party, led by Bilawal 
Bhutto Zardari, son of Benazir Bhutto, 
the prime minister assassinated in 2007.

But Mr Khan faced the possibility of 
an immediate legal challenge following 
an election that his opponents said was 
marred by widespread manipulation by 
the country’s security Services on his 
behalf. The US State department said it 
was concemed by reports indicating the 
elecüons might be compromised.

Mr Khan promised to  remake Paki
stán as an “ideal State”, saying he would 
reduce inequality and strengthen State 
institutions.

“I have been given an opportunity to 
finally implement my manifestó which I 
have carried for 22 years since I entered 
politics,”hesaid.

Mr Khan set up the PTI in 1996, four 
years after retiring from intemational 
cricket, on a platform of eradicating 
what he said was endemic corruption 
within Pakistani elites.

His victory this time, following a dis

appointing third place in 2013, carne 
weeks after Nawaz Sharif was jailed on 
corruption charges initially brought to 
the courts by Mr Khan.

Both the  PML-N and the  PPP have 
said their election agents were kept out 
of some polling stations during the 
count, and alleged that their candidates 
were harassed during the campaign.

Shehbaz Sharif rejected the results, 
sayingthere had been “massive rigging” 
of the  polis. He said his party would 
decide how to challenge the outeome in 
thecomingdays.

Mr Khan denied this accusation, call- 
ing the election “the most transparent 
and cleanest in Pakistan’s history”. 
He added tha t his govemment would 
help investígate any speciflc claims of 
malpractíce.
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Jul 26 Ptev Ifcohg Jul 26 prev Jul 26 prev príce yield chg
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