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los rumores que salen de la for-
mación apuntan a que estaba 
“bastante harto”. Por lo que se  
dice, el motivos de su hastío era 
que su papel en la formación era 
de “un mero figurante”. “Nadie  
le hacía caso e incluso parte de la 
cúpula le trataba con indiferen-
cia”, indican en Podemos. Según 
dicen, una de esas personas era 

Nulo interés por dirigir    
la televisión valenciana  
La Generalitat valenciana ha con-
vocado el concurso público que 
seleccionará a la persona más idó-
nea para dirigir su televisión au-
tonómica: À Punt. Pero, aunque la 
convocatoria data del 20 de  
noviembre, se comenta que casi 
nadie está interesado en ella. Al 
menos así lo indican desde la Cor-
poració Valenciana de Mitjans de 
Comunicació (CVMC), presidida 
por Enrique Soriano. Se comen-
ta que el escaso interés que pare-
ce existir para liderar a partir  
de marzo À Punt se debe al evi-
dente deterioro de esta empresa. 
Así, la cadena lanzada hace poco 
más de un año, por el interés per-
sonal que en ello mostraron tanto 
el presidente de la Generalitat, 
Ximo Puig, como su vicepresi-
denta, Mónica Oltra, va camino 
de suponer un sonoro fracaso, 
tanto económico como de audien-
cia. “À Punt no supera el 2 por 
ciento de share y está pasando  
desapercibida en amplias zonas 
de la comunidad autónoma”, in-
dican fuentes del sector audiovi-
sual. Por lo que parece, esa baja 
audiencia es lo que hace que mu-
chos huyan a la hora de asumir el 
reto de sustituir a la actual direc-
tora de la cadena Empar Marco 
que, ante la falta de candidatos, 
podría estar obligada a proseguir 
su mandato. Ni que decir tiene 
que el hecho de que nadie  
se apunte a liderar el proyecto  
genera inquietud en la planta no-
ble de la Generalitat valenciana.    

Los motivos de la marcha 
del ‘gurú’ de Podemos  

Pablo Gentili llegó en 2018 a 
Unidas Podemos con el objetivo 
de ser el nuevo gurú de Pablo 
Iglesias. Pero solo un año des-
pués ha regresado a su Argentina 
natal. Aunque en su despedida 
Gentili no ha criticado a nadie,  

Irene Montero que, siempre que 
podía, “le hacía de menos”. “Ade-
más, Iglesias tampoco hacía caso 
de sus consejos”, añaden en  
la formación morada asegurando 
que nadie llorará su salida.  

¿Quién es el hermano 
pequeño de ‘Tsunami’?  

A Tsunami Democrátic le ha sur-
gido un rival llamado Huracà 
Econòmic, que anima a la desobe-
diencia económica contra Espa-
ña. Pero su repercusión actual 
dista de la su hermano mayor, ya 
que solo cuenta con 800 seguido-
res en Twitter. A pesar de ello,  
Interior ya vigila la nueva criatura 
surgida del independentismo.

El Tsunami

Michael O’Leary 
CONSEJERO DELEGADO DE RYANAIR 

Nuevo conflicto judicial 
De nuevo Ryanair pone en pie de 
guerra a su plantilla. En este caso, 
a tripulantes y pilotos de su base 
en Gerona, que ultiman una ofen-
siva legal contra las condiciones 
laborales fijadas por la aerolínea 
para mantener la infraestructura. 
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Pablo Isla 
PRESIDENTE DE INDITEX 

Excelentes resultados 
Inditex presenta incrementos en 
todas las variables clave (ventas, 
beneficios, márgenes y tesorería). 
Unos resultados excelentes, que 
han recibido la recompensa del 
mercado con un incremento del 5 
por ciento del precio de la acción.  

Jesús Ponce 
PRESIDENTE DE NOVARTIS ESPAÑA 

Avance contra la leucemia 
Novartis logra con el fármaco 
Kymriah su objetivo contra un ti-
po de leucemia que ataca en edad 
infatil. Además, la firma dispone 
de estudios que muestran una  
supervivencia libre de recaída 
tras 24 meses en un 62 por ciento.

Paolo Tafuri 
DIRECTOR GENERAL DE DANONE 

Lógica prudencia 
Danone anuncia su compromiso  
y medidas en la lucha contra  
el cambio climático. Pero matiza 
con acierto que la reducción del 
uso del plástico nunca debe ser  
a costa de poner en  riesgo la  
seguridad alimentaria. 

Thomas Piketty 
ECONOMISTA 

Justifica el secesionismo 
Piketty considera “natural” que 
los contribuyentes catalanes se 
“exasperen, porque parte de sus 
impuestos se destinen a otras re-
giones” de España. Con estas 
equivocadas palabras brinda alas 
al independentismo. 

Protagonistas

 

El pulso de 
los lectores
Las competencias en Sanidad 
deben volver a ser del Estado, 
con una única tarjeta sanitaria 
con validez en todo el territo-
rio nacional. 
@ CARMEN 

 

Esa enorme quiebra de Tho-
mas Cook trae consecuencias, 
y los pilotos y todo el personal 
de Ryanair o se adapta a las 
nuevas condiciones del merca-
do o que se queden en el paro 
@ VIO 

 

Los que somos catalanes no in-
dependentistas estamos acos-
tumbrados a vivir en la desin-
formación continua de las ins-
tituciones de la Generalitat. Y 
El señor Ribó, ex de Iniciativa 
designado por el Parlamento 
de Catalunya, ¿cómo puede 
justificar las listas de espera en 
la Sanidad catalana? No puede 
decir que es por los recortes, 
tendrá que decir que la culpa 
es de otros. 
@ RIO SECO SECO 

 

El dinero de la lotería, invier-
tas donde lo inviertas, va a aca-
bar en la ampliación del salón 
de algún politico o n nuevos 
ornamentos del jardín de  
Galapagar. Se subirán el sueldo 
con nuestro dinero a la de tres. 
@ ANÓNIMO 

 

La situación es muy preocu-
pante. A menudo se oculta que 
el dinero de los fondos adscrito 
a renta fija rueda por ahí adhe-
rido a emisiones de renta fija 
de baja calidad crediticia.   
Implica un riesgo en la mayor 
parte de los casos insuficiente-
mente calibrado por los adhe-
ridos ya que en el entorno ac-
tual las posibilidades de pérdi-
das son superiores a las de 
ganancias. 
@ CUIDADIN CUIDADIN 

Quiosco
EL TIEMPO (COLOMBIA) 

Fuerte aumento de 
gasto de los hogares 

El gasto de los hogares en Co-
lombia mantuvo un fuerte cre-
cimiento, según revela el se-
guimiento que hace la firma 
consultora Raddar. Pese al 
vandalismo y bloqueos calleje-
ros, las compras de los hogares 
aumentaron en el undécimo 
mes del año 7,7 por ciento en 
términos reales, descontando 
la inflación y sin quitar esa in-
flación, el gasto se incrementó 
11,9 por ciento, señaló el infor-
me de la firma especializada 
en consumo. El gasto hecho 
por los hogares en el año com-
pleto terminado en noviembre 
llega a un acumulado de 719 
billones de pesos, es decir, 
aproximadamente el 72 por 
ciento del PIB, esto es, de toda 
la producción económica del 
país.    

I KATHIMERINI (GRECIA) 

El perfil macro sigue 
siendo débil 

Los principales desafíos de 
Grecia para mantener el creci-
miento económico, junto con 
los problemas de la industria 
bancaria griega, son los dos 
factores detrás de la evalua-
ción débil de Moody’s, agencia 
de calificación, de Grecia. Co-
mo señala Moody’s, si bien es-
tima que la perspectiva de cre-
cimiento de Grecia mejorarán 
en los próximos  dos años, to-
davía existen obstáculos im-
portantes para su viabilidad. 
Además, estima que el creci-
miento se moverá a 2,5 por 
ciento en 2020-2021, enfati-
zando que podría ser más fuer-
te, pero dependerá de la recu-
peración de la inversión. 

Pablo Gentili  
se sintió ignorado 
por buena parte  
de la Ejecutiva de  
Unidas Podemos

Mónica Oltra, vicepresidenta de la Generalitat de Valencia. GUILLERMO LUCAS


