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ONIOS INMOBILIARIOS
AVARROS, S.L.
iedad Absorbente)
ESTIONES 2100, S.L.
ciedad Absorbida)

ad con lo dispuesto en los artículos
y 3/2009, de 3 de abril, sobre Modicturales de las Sociedades Mercanhace público que la Junta General
Universal de Socios de “PATRIMOLIARIOS NAVARROS, S.L.”, por
socio único de “EUROGESTIONES
probaron el 3 de julio de 2018 la fuociedades mediante la absorción de
NES 2100, S.L.” por “PATRIMOLIARIOS NAVARROS, S.L.”, con la
olución sin liquidación de la Sociedad
raspaso en bloque de todo su patridad Absorbente.

n que la Sociedad Absorbida está íncipada por la Sociedad Absorbente,
de fusión ha sido adoptado en Junta
unanimidad, la fusión se ha aprobado
con lo dispuesto en los artículos 42 y
n necesidad de publicar o depositar
documentos exigidos por ley.

ar expresamente el derecho que asisa los acreedores de las sociedades
la fusión de obtener el texto íntegro
adoptados y de los balances de fuse hace constar el derecho que asiste
sociales de oponerse a la fusión, en
ñalados en el artículo 44 de la LME,
de un mes desde la fecha de publio anuncio de fusión.

ulio de 2018.- D. Germán Bandrés
inistrador único de “PATRIMONIOS
NAVARROS, S.L.” y de “EUROGES.L.”.

2<I: <82A?4I/ 37:717
BIB IH364HA82A128A2 DQ.D/ 37:717
ABIB IH364H<BI-

R +* "RM *MK.-"*,$+R *S *" .NK^,J"R
70CQQ) +* 7 +* .-N$" MR-N* :R+$($E
J,KJN."*M +* ".M 5R,$*+.+*M
* %.,* P\-"$,R OJ*2 *S I$NKJ+ +*"
+R PRN ".M <JSK.M ?*S*N."*M D 3S$E
,$RM +* ".M !*N,.SK$"*MF :H9H9E
H2 58;838 >5R,$*+.+ .-MRN-*SK*/ D
1C2 58;838 >5R,$*+.+ .-MRN-$+./2
+.M *" +^. 1) +* #JS$R +* CQ1L2 +$E
*M KR!.NRS *" .,J*N+R +* PNR,*+*N
.-MRN,$TS +* ".M !$M!.M2 !*+$.SK*
RN :H9H94=H; =94@?6H2 58;838
CQ1C2 58;8382 .+OJ$N$*S+R ". MR,$*E
*S -"ROJ*2 PRN MJ,*M$TS JS$I*NM."2
+*N*,%RM D R-"$&.,$RS*M +* ".
N-$+.2 OJ* OJ*+.N] +$MJ*"K. M$S
!R ,RSM*,J*S,$. +* ". (JM$TS8 HM$E
,RSMK.N *GPN*M.!*SK* *" +*N*,%R
D .,N**+RN*M +* ,.+. JS. +* ".M
NK$,$P.SK*M *S ". ,$K.+. (JM$TS2 .
R ^SK*&NR +*" .,J*N+R +* (JM$TS
,R!R +* "RM N*MP*,K$IRM -.".S,*M
!$M!R !R+R2 M* %.,* ,RSMK.N *"
M .,N**+RN*M OJ* M* *S,J*SKN*S
+*" .NK^,J"R '' +* ". !*S,$RS.+.
+$($,.,$RS*M @MKNJ,KJN."*M +* ".M
*N,.SK$"*M2 +* RPRS*NM* . ". (JM$TS
D ,RS "RM *(*,KRM "*&."!*SK* PN*E
.BR +* JS !*M . ,RSK.N +*M+* ".
.,$TS +*" \"K$!R .SJS,$R +* (JM$TS8

S$R )( DQ.M7G
@O,S*$N*R <SR*(S*$R 3,O)$S, 0(SLRN,
R ERSN(#(OR/ B7\ 5KO$&$*,*$TS 3[S*%(C
82<I: <82A?4I/ 37:717
RO(N 9,S*R!KS,)RN )( 3I:128A2
IS, 9,O], 6OL(""N E,+()R/ B7 ;RNU
*R >ROL, I"+(OLRN F B\ 9\ :"K$N, )( ",
N E,+()R7

INVERSIONES, S.A.

evistos en los artículos 319 y 334 de la
s de Capital y 170 del Reglamento del
, se hace constar que la Junta General
niversal de Accionistas de SIMOG IN, celebrada en su domicilio social el día
18, ha adoptado el acuerdo de reducir
mediante la devolución de aportaciones.
realiza mediante la amortización de

.

enta que el valor nominal de cada
acordado amortizar es de 10 euros,
la citada reducción asciende a
s. Como consecuencia de ello, el
dará ijado en 1.427.140,00 euros
714 acciones de 10 euros de valor
.

cuyos créditos hayan nacido antes
mo anuncio del citado acuerdo de
tal, no hayan vencido en ese momento
les garanticen tales créditos, tendrán
se a la reducción de capital en los
idos en el artículo 334 de la Ley de
apital.

de julio de 2018
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Trump torpedea el Obamacare con
un bloqueo de millones de dólares
∑ Es el último intento del
presidente de
desmontar el programa
estrella de su antecesor
JAVIER ANSORENA
CORRESPONSAL
EN NUEVA YORK

Una de las promesas de campaña más
repetidas por Donald Trump fue la de
«derogar y sustituir» la Ley de Asistencia Sanitaria Asequible (ACA, en sus siglas en inglés) más conocida como Obamacare. Fue uno de los grandes hitos
de la presidencia de Barack Obama y
uno de los enemigos preferidos del republicanismo, ya que, a cambio de disparar el número de personas aseguradas, forzaba a toda la población a tener
cobertura, imponía limitaciones a las
aseguradoras y aumentaba los precios
de las pólizas para los ciudadanos.
Sin embargo, desde 2016, a pesar de
tener a Trump en la Casa Blanca y mayorías republicanas en ambas cámaras
del Congreso, los conservadores no se
han puesto de acuerdo para tumbar el
Obamacare. Para algunos legisladores
moderados, el coste político y humano
de dejar a millones de personas sin cobertura era demasiado alto. Para otros,
las opciones de reemplazo no eran suficientemente agresivas.
Exasperado por la incapacidad de
sus aliados en el Congreso de acabar
con el Obamacare, Trump ha practicado una táctica de acoso y derribo contra la reforma sanitaria de su predecesor. «Dejaremos que el Obamacare colapse», prometió el año pasado el
presidente. Su último acto para conseguirlo ha sido este fin de semana. Su
Gobierno ha bloqueado el pago de miles de millones de dólares dentro de un
sistema establecido por el Obamacare
que protege a las aseguradoras de los
altos costes que suponen los pacientes
con muchos problemas médicos.

Batalla legal
El anuncio lo hizo Seema Verma, la directora de los Centros para los Servicios de Medicare y Medicaid, los dos
programas de atención sanitaria para
jubilados y personas de bajos recursos.
El Obamacare establece un sistema en
el que las aseguradoras que tienen clientes con menos costos contribuyan a
compensar aquellas que tienen otros
más caros. Esos pagos no se subsidian,
pero las autoridades federales se encargan de evaluar qué compañías deben pagar y cuáles deben recibir fondos y de recolectar y reembolsar el dinero. Este otoño, deberían entregar
10.400 millones de dólares por gastos
de las aseguradoras del año pasado.
Verma aseguró que no lo van a hacer porque ese sistema de pagos está

El presidente Donald Trump saluda desde la Casa Blanca

Dos citas claves
en Europa
Esta semana, Trump pone
rumbo a Europa para asistir a
dos cumbres: la de la OTAN en
Bruselas y con Vladímir Putin
en Helsinki, unos días
después. El viaje se produce
en plena tensión con sus
socios estratégicos, sobre
todo por la imposición de
aranceles, y tras la mala
experiencia de la cumbre del
G-7 en Canadá, que saltó por
los aires por la guerra comercial. La Administración
Trump confía en que no
ocurra lo mismo en Bruselas:
la embajadora de EE.UU. ante
la OTAN, Kay Bailey Hutchinson, aseguró ayer en Fox
News que esos «desacuerdos»
comerciales no han contagiado «al contexto de la OTAN».
Pero ni los más optimistas
confían en una cumbre
sosegada: además de los
rifirrafes comerciales, Trump
ha sido muy agresivo con sus
socios militares.

Obamacare
Trump practica una táctica
de acoso y derribo contra
la reforma sanitaria de su
predecesor, Barack Obama

EFE

dentro de una batalla legal desatada
por algunas aseguradoras, que consideran que contribuyen demasiado al
programa. Sin embargo, parece más un
nuevo acto de sabotaje por parte de la
Administración a el Obamacare. En su
día, redujo a la mitad el periodo en el
que los ciudadanos pueden suscribir
sus pólizas, eliminó casi por completo
sus campañas públicas de suscripción,
redujo los subsidios a las aseguradoras
y permitió que se ofrezcan pólizas que
incumplen puntos básicos de ACA.
La reacción de las aseguradoras ha
sido furibunda. El presidente de Blue
Cross Blue Shield Association, una de
las grandes compañías que participan
en el Obamacare, Scott Serotta, se mostró «extremadamente decepcionado»
con la medida de la Administración
Trump y aseguró que «incrementará
significativamente el precio de las pólizas en 2018 para millones de personas y dueños de pequeñas compañías».
Además, añadió, «deteriorará el acceso de los estadounidenses a coberturas
asequibles, sobre todo a aquellas que
necesitan más asistencia médica».
Para la America’s Health Insurance
Plans, la principal patronal de seguros
médicos, la decisión es «descorazonada» y significará que «los costes para
los contribuyentes crecerán porque el
Gobierno federal deberá gastar más en
subsidios». Según las compañías, la pelea legal que vive ese programa de compensación no obligaba a la Administración a bloquear el envío de fondos
a las aseguradoras. Además, debía haber presentado su informe anual sobre el programa el mes pasado y todavía no lo ha hecho.

