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ATENCIÓN a... 
     - CIUDADANOS DA UN ULTIMÁTUM DE 48 HORAS AL PP PARA CERRAR UN ACUERDO DE INVESTIDURA 

     - TODOS DISPUESTOS A CAMBIAR LA LEY ELECTORAL PARA EVITAR ELECCIONES EL 25 DE DICIEMBRE  

     - EL PIB ESPAÑOL CRECE UN 0,8% EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 

     - COLOMBIA REFRENDARÁ  EL ACUERDO CON LAS FARC CON UN PEBLISCITO EN OCTUBRE  

     - CAIXA GERAL DEBERÁ CERRAR SUS 103 OFICINAS EN ESPAÑA 

     - EL GOBIERNO BAJARÁ EN OCTUBRE LOS PRECIOS DE MIL FÁRMACOS 

     - RÉCORD DE PRODUCCIÓN Y EMPLEO EN SEAT  
 

Nacional... 
     CIUDADANOS DA UN ULTIMÁTUM DE 48 HORAS AL PP PARA CERRAR UN ACUERDO DE INVESTIDURA. 

(Todos) Las negociaciones entran en su recta final. C’s exige un pacto sobre la supresión de las 

diputaciones, la reforma del Senado y fijar cuantías concretas para las medidas sociales y el PP le 

pide que apoye los presupuestos. Los negociadores tendrán hasta el sábado por la noche para 

pactar y luego intervendrán Rivera y Rajoy para limar escollos. El aviso de C’s sobre la "preocupante" 

falta de voluntad para llegar a acuerdos contrasta con el moderado optimismo del PP, que habla 

de “avances importantes” y atribuye el tono exigente a una escenificación. Así están las cosas antes 

del debate de investidura, que Rajoy iniciará la tarde del martes; las réplicas de la oposición llegarán 

al día siguiente.  

 

     El escenario sigue abierto y, aunque todos los partidos lo rechazan, empiezan a tomar posiciones 

ante unas eventuales terceras elecciones. Abc asegura que el PP aceptaría una modificación 

puntual de la ley orgánica del Régimen Electoral General para reducir la campaña una semana, y 

que las elecciones fueran el 18 de diciembre. El País recoge el apoyo de Ciudadanos y Podemos a la 

reforma de la ley electoral, a propuesta del PSOE, que permitiría reducir la campaña y celebrar, en 

caso necesario, unas terceras elecciones antes del 25 de diciembre.  

  

     Las portadas siguen con la mirada puesta en Italia (fotonoticias en Todos). Renzi ha declarado el 

estado de emergencia por el terremoto que se ha cobrado ya la vida de 250 personas, incluida la 

española Ana Huete, y la justicia investiga el derrumbe de edificios con protección antisísmica ante 

la sospecha de corrupción y negligencia en su construcción (Todos)   

 
Economía... 
     EL PIB ESPAÑOL CRECE UN 0,8% EN EL SEGUNDO TRIMESTRE. (Todos) Encadena cuatro meses 

seguidos de subida hasta alcanzar el 3,2%, impulsada sobre todo por el consumo de las familias, que 

avanzó el 3,6%, la exportación y la inversión, que ascendió un 4% interanual, según el INE. Los datos 

económicos contrastan con la situación de parálisis política del país, sin gobierno durante nueve 

meses, de la que se hace eco The New York Times. El diario norteamericano recoge las advertencias 

de algunos analistas sobre la probabilidad de que una política fiscal más restrictiva en 2017 pueda 

frenar el crecimiento.  

 
Internacional… 
     LOS COLOMBIANOS CELEBRARÁN UN PEBLISCITO EL 2 DE OCTUBRE PARA REFRENDAR EL ACUERDO 

CON LAS FARC. Anoche salieron a la calle para celebrar el alto el fuego definitivo que comenzará el 

lunes y garantiza, al partido en que se reconvertirá la guerrilla, representación parlamentaria hasta 

2026 pero sin voto. (fotonoticia El País)  
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Otros... 
 Caixa Geral deberá cerrar sus 103 oficinas en España y recolocar a los 526 empleados, a pesar 

de haber ganado 26 millones de euros el año pasado por las exigencias de Bruselas. El sector 

financiero español cerrará este año dos millares de oficinas. (Cinco Días) 

 

 El Gobierno bajará en octubre los precios de mil fármacos para ahorrar 125 millones (Portada El 

Economista) 

 

 Otoño caliente en renovables después de las inversiones por más de 10.000 millones en una 

veintena de operaciones con grandes fondos y eléctricas que han revolucionado el sector y 

colocado como nuevos protagonistas a Endesa, KKR, Gas Natural y Centerbridge. (Expansión) 

 

 Seat bate récords de producción y empleo, con un 55% más que hace seis años y la creación 

de 1.295 puestos de trabajo. (El Economista) 

 

 La CNMC respalda la expansión de gasolineras sin empleados para mejorar competencia y 

precios (Cinco Días) 

 

 La inversión pública ha caído un 58% desde que empezó el plan de recorte del déficit. Los 

datos apuntan que España invertirá hasta 2017 el 37% que Alemania (El Mundo) 

 

 El gasto en pensiones contributivas de agosto supera los 8.500 millones (Todos) 

 

 El Grupo Villar Mir refinancia deuda y la desliga de la caída de OHL (Cinco Días) 

 

 Uber pierde más de 1.200 en el primer semestre (varios) 

 

 La banca española gana 15.000 millones en Bolsa desde el ‘brexit’ (Cinco Días). El resultado 

del referéndum británico tendrá especial protagonismo en la cita de Jackson Hole, que 

comenzó ayer entre economistas, académicos y gobernadores de los principales bancos 

centrales del mundo (varios) 

 

 El crédito al consumo en España es el tercero más caro de Europa; la tasa llega al 7,65%, sin 

contar las comisiones (El Economista)  

 

 Hacienda fuerza a siete autonomías a ampliar sus horarios comerciales para poder acceder a 

los recursos del FLA (El País) 

 

 El Corte Inglés propondrá a EY como nuevo auditor, relevará a Deloitte (Abc, Capital Madrid) Y 

KPGM se hace con las de Cesce y Ocaso (El Economista) 

 

 La Fiscalía y Hacienda investigan a los hijos de Alfredo Kraus por evadir impuestos a través del 

despacho Nummaria (El Confidencial)  

 

 Las aerolíneas disparan su beneficio un 25% en el primer semestre e impulsan su oferta a cifras 

de hace 20 años (Capital Madrid) 

 

 Reportaje sobre el crecimiento de Merlin, de cero a líder inmobiliario en dos años, que en 

septiembre aprobará la absorción de Metrovacesa (Cinco Días)  
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     La firma de la paz entre la guerrilla de las Farc y el gobierno de Colombia recibe el 

aplauso del quiosco que El País considera “un éxito para toda la región” y El Mundo pone 

en manos de los ciudadanos, una vez que “el Gobierno ha ejercido su responsabilidad”.  
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