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ATENCIÓN a... 
     - ITALIA BUSCA SUPERVIVIENTES DEL TERREMOTO 

     - BILDU RECURRIRÁ LA IMPUGNACIÓN DE OTEGI COMO CANDIDATO  

     - LAS DIFERENCIAS DIFICULTAN EL PACTO PP/C’S ANTES DEL VIERNES  

     - PORTUGAL PACTA CON LA CE RECAPITALIZAR LA CAIXA GERAL DE DE DEPOSITOS 

     - COLOMBIA Y LAS FARC CULMINAN EL PROCESO DE PAZ 

     - BBVA FINANCIARÁ EL GASODUCTO SUR PERUANO, LA MAYOR OBRA DE LATINOAMÉRICA 

     - EL SANTANDER SE ALÍA CON DEUSTCHE, USB Y BNY MELLON PARA USAR UNA MONEDA VIRTUAL  

     - LAS GASOLINAS SUBEN UN 4% A LA VUELTA DE VACACIONES 

 

Nacional... 
     ITALIA BUSCA SUPERVIVIENTES DEL TERREMOTO. La última hora habla de 247 muertos (El 

Confidencial) Las imágenes abren el quiosco de esta mañana, desbordado por las cifras de muertos 

y desaparecidos del seísmo de 6,2 grados, que sufrió el centro de Italia en la madrugada de ayer. 

Los diarios hablan de más de120 (El País) o en torno a 160 muertos (El Mundo) y de centenares de 

desaparecidos todavía bajo los escombros en los pueblos de Accumoli y Amatric, los más afectados. 

Las autoridades valoran el esfuerzo ciudadano y reciben fuertes críticas por la escasa previsión en 

una zona de elevado riesgo sísmico donde en 2009, otro terremoto terminó con la vida de 300 

personas en L’Aquila, pueblo cercano que aún sigue pendiente de su reconstrucción.  

 
     En clave nacional, la prensa destaca las reacciones a la decisión de la Junta Electoral de 

Guipúzcoa de vetar a Otegi como candidato a lehendakari. Bildu recurrirá porque lo considera “un 

atropello político” (El País). Podemos e IU piden que se deje decidir a los vascos (Abc y El Mundo), el 

PP y Ciudadanos celebran la decisión y el PSOE se limita a respetarla. Bildu no renuncia a su 

candidato y lo hará el centro de su campaña (La Vanguardia)  

 

     Hoy tendrá lugar la cuarta jornada de las negociaciones entre PP y C’s para alcanzar un pacto 

de investidura. Ciudadanos se queja de la falta de voluntad política del PP (El Confidencial, Voz 

Populi) que pone trabas para la reforma que permita despolitizar el Poder Judicial, según El Mundo, y   

mantienen las diferencias sobre Diputaciones, Senado y plan de emergencia social, según La 

Vanguardia y El Periódico. Rivera exige 7.300 millones para gasto social (El Economista y Expansión) 

 

     Al margen, las portadas recoge la propuesta del PSOE para que las campañas electorales duren 

solo una semana, lo que evitaría votar el 25-D (El País) y el descubrimiento de Proxima B, un 

exoplaneta que reúne condiciones para la vida parecidas a las de la Tierra (Todos)  

 
Economía... 
     PORTUGAL PACTA CON LA CE RECAPITALIZAR LA CAIXA GERAL DE DE DEPOSITOS CON 4.600 

MILLONES DE EUROS. Le exige cerrar oficinas y el banco se compromete a reunir 1.000 millones en 

deuda subordinada. El Estado inyectará 2.700 y convertirá 900 millones acciones. (Todos) 

 
Internacional… 
     COLOMBIA Y LAS FARC CULMINAN EL PROCESO DE PAZ. El siguiente paso será la consulta a los 

colombianos en un plebiscito. (Todos)  

 

     TURQUÍA LANZA UNA OPERACIÓN MILITAR TERRESTRE EN SIRIA. La primera operación conjunta 

pretende acabar con el EI en la frontera turco-siria y frenar el avance kurdo-sirio (Todos) 
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Otros... 
 BBVA financiará el Gasoducto Sur Peruano. Con 4.125 millones de dólares es el mayor proyecto 

de Latinoamérica en el que Ferrovial pretende una participación del 55%. (portada Expansión) 

 

 Las gasolinas suben un 4% a la vuelta de vacaciones. Recogen el incremento del precio del 

barril en 50 dólares (portada El Economista)  

 

 El rescate autonómico cuesta 208.000 millones en 5 años (portada Cinco Días) El 45%, 93.600 

millones, se destinó a pagar proveedores y Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía 

absorbieron dos tercios. Al hilo, Extremadura, Cataluña y Asturias son las comunidades con 

presión fiscal a sus ciudadanos.; Canarias, Navarra, Ceuta, Melilla y País Vasco, los que menos, 

según datos de las balanzas fiscales de 2013 publicados por Hacienda. (El País)  

 

 Santander, UBS, Deutsche Bank, BNY Mellon, el operador de mercado ICAP y a la startup 

Clearmatics  presentan “Utility Settlement Coin”, su propia moneda virtual para operar entre 

ellas, basada en la tecnología del bitcoin (varios). 

 

 ACS paraliza 500 días las obras del AVE en Granada porque Fomento no acepta un sobrecoste 

del 10% en las obras (varios) 

 

 El pase a Sareb de In tempo, pendiente de una guerra de acreedores sobre la que el juez 

decidirá en octubre (Cinco Días) 

 

 Merlin compra la filial logística de Saba que se podrá centrar en aparcamientos (Expansión) 

 

 Las empresas realizan comprar por 19.000 millones en el exterior, un tercio menos que en 2015 

(Expansión) 

 

 Solo el 1% de las compras de supermercados se hace por internet (El Mundo) 

 

 Un 55% de los coches españoles tienen casi 12 años, el parqué más viejo de los grandes países 

europeos (Cinco Días) 

 

 Solo cuatro regiones no aplican a los carburantes el impuesto autonómico, repasa Abc. 

 

 Moody’s alerta de incertidumbres en el plan de Abengoa (Expansión, Cinco Días) La empresa 

logra 315 millones por la venta de cinco plantas de etanol en EEUU (Diario Abierto y Capital 

Madrid) 

 

 Bankia concedió 469 millones en créditos para la compra de vivienda en los siete primeros 

meses de este año, un 19% más que en igual periodo del año anterior (El País) 

 

 Mas duplicó la deuda de la Generalitat hasta el 36% del PIB (El Economista)  

 

 Todos los medios recogen las críticas de EE.UU. a Bruselas por su trato fiscal a Starbucks, Apple 

o Amazon (Todos) 
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     La Junta Electoral resuelve que Otegi es "inelegible". Los medios reciben la decisión de 

manera desigual. Lo consideran “un galimatías jurídico que camina hacia el Constitucional” 

(El País) y “un triunfo del Estado de Derecho” (El Mundo). Abc carga las tintas contra el 

"error incomprensible" del PSOE por haberse negado a participar de la impugnación de su 

candidatura, cuya campaña considera La Vanguardia girará en torno a Otegi, sea o no el 

candidato.  
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