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Alberto Garzón, investido líder de Izquierda Unida
En su primer discurso como coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón,
defendió el pacto con Podemos y el futuro de IU, tras años en los que, dijo, “el suelo
parecía moverse y se desplomaba”. Garzón fue investido de su cargo ayer tras la vota-
ción de la semana pasada entre afiliados. El nuevo líder, número cinco de la lista al
Congreso por Madrid en Unidos Podemos, pidió a los militantes entrar en “la ética de
la victoria”, viendo posible ganar. EFE

Las cajas españolas y alemanas, con las pymes
Las asociaciones española y alemana de cajas de ahorros, CECA y DGSV, se han reunido
con la patronal de pequeñas empresas (Cepyme) y la Asociación Española de Banca (AEB)
para debatir el papel de las entidades de crédito en la financiación de las pymes en Eu-
ropa. En el encuentro, al que acudió Peter Tempel, embajador de Alemania en España,
estuvieron presentes José María Méndez, director general de CECA, y Karl-Peter Schack-
mann-Fallis, director ejecutivo de DGSV. En la imagen, foto de familia.

MOHAMMAD ALI
BOXEADOR

““Classius Clay es el nombre de un
esclavo. No lo escogí. No lo quería.
Yo soy Mohammad Ali, un
hombre libre”.
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“ PEDRO PABLO KUCZYNSKI
CANDIDATO A LA PRESIDENCIA DE PERÚ

“Espero que la democracia, la
unidad y el diálogo ganen, es lo
único que nos va a salvar del
narcotráfico y la corrupción”

“

¿ ?¿ ? ¿Crees que ha llegado
el momento de contratar

hipotecas a tipo fijo?

LA ENCUESTA DE AYER

Crees que el Gobierno debe
privatizar Bankia

SÍ 44%
NO 56%

Suiza dice ‘no’ a una renta básica de 2.300 euros
Los suizos rechazaron ayer en referéndum una iniciativa popular para instaurar una renta
mínima mensual de unos 2.300 euros. La iniciativa promovida por movimientos so-
ciales garantizaba un ingreso para todos los residentes en Suiza, durante toda la vida,
aunque solo en la medida en que la persona no dispusiese de un ingreso mensual equi-
valente. En torno a un 80% de los votantes se opusieron a una medida que no conta-
ba con el apoyo de ningún partido político. REUTERS

Los sondeos aprietan el referéndum sobre ‘brexit’
A dos semanas de la votación, la ventaja de los partidarios de permanecer en la UE pier-
de fuelle al tiempo que la campaña se calienta. El diario The Observer publicó el fin
de semana una encuesta según la cual el apoyo a la salida de la UE estaría en un 43%;
por un 40% de la permanencia. El ex primer ministro conservador John Major (en la
foto) cargó ayer con dureza contra su compañero de partido Boris Johnson, al que ca-
lificó de bufón de la corte y acusa de engañar a los británicos. REUTERS
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