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ATENCIÓN a... 
     - PP Y CIUDADANOS FIRMAN UN ACUERDO DE INVESTIDURA PARA ATRAER AL PSOE 

     - EL CORTE INGLÉS ELEVA EL BENEFICIO UN 35% 

     - ROUSSEFF TRATARÁ DE DEFENDERSE HOY ANTE EL SENADO 

     - LA UE REGULA EL PODER DE LAS OPERADORAS Y LOS GOBIERNOS SOBRE INTERNET      

* Atentado sin víctimas esta madrugada en el Instituto de Criminalística de Bruselas  
 

Nacional... 
     PP Y CIUDADANOS FIRMAN UN ACUERDO DE INVESTIDURA PARA ATRAER AL PSOE. La pelota está 

ahora en el tejado de Pedro Sánchez que se ve con Mariano Rajoy este mediodía en el Congreso. 

Rajoy apeló ayer a su deber y admitió que “el acuerdo es muy positivo, pero insuficiente”. Avisó a los 

socialistas, ante las perspectiva de que su investidura resulte fallida, que lo seguirá intentando “antes 

o después de las elecciones vascas y gallegas” del 25 de septiembre. Rivera recordó que 100 de las 

150 medidas del acuerdo estaban en el pacto que firmó con Sánchez. Por ahora suman170 votos 

favorables pero aún faltan 6, en primera votación, u 11 abstenciones, en segunda, para sacar 

adelante la investidura y el acuerdo solo entrará en vigor si la supera. Nada hace presagiar un 

cambio de opinión en Pedro Sánchez que mantiene el “no” El País, El Mundo, La Razón y La 

Vanguardia hacen hincapié en la presión que supone la firma de este acuerdo para el PSOE. Abc 

destaca que garantiza un voto más a Rajoy de los que tuvo Rodríguez Zapatero en el 2008 y El 

Periódico asegura que es un pacto limitado que no suma.  

Todos destacan que la letra del acuerdo destaca el aumento del gasto público en 28.500 millones 

durante la legislatura, supeditados a cumplir el déficit; además de los ya conocidos sobre la reforma 

del CGPJ para que 12 de sus 20 vocales sean elegidos por jueces y magistrados; revisar la amnistía 

fiscal o crear complementos salariales para las personas con sueldos más bajos o la elección directa 

de alcaldes. El repaso de El Mundo incluye la dación en pago, parar la Lomce, la revisión de la ‘ley 

mordaza’ o el pacto contra la violencia de género, junto a la educación trilingüe en Cataluña, la 

modificación en un mes de la financiación autonómica y el Senado federal. Quedan fuera la 

reforma de la Constitución, el fin de los aforamientos y la desaparición de las diputaciones. 

 
Economía... 
     EL CORTE INGLÉS ELEVA EL BENEFICIO UN 35%. Supera los 15.200 millones de ventas y se consolida 

como líder en Europa con el mejor crecimiento dese 2007. Portadas prensa económica y aplausos 

en toda recibe el balance anual de Dimas Gimeno en la junta de accionistas y el consejo de 

administración, celebrados ayer. La reducción de costes y gastos financieros, así como la mejora de 

la facturación, permitió al grupo darle la vuelta a los resultados de un año antes con un incremento 

de ventas del 4,3%, una reducción de la deuda en 1.000 millones y la mejora del etbida del grupo el 

10,4%, hasta 912 millones de euros.  

 
Internacional… 
     ROUSSEFF TRATARÁ DE DEFENDERSE HOY ANTE EL SENADO. Busca apoyos antes de que su 

destitución se vote a partir de mañana (El País, Abc) 

 
     COLOMBIA ESTRENA, DIVIDIDA POR EL PLEBISCITO DE RATIFICACIÓN, EL ALTO EL FUEGO DEFINITIVO 

CON LAS FARC (El Mundo) 

 
Otros... 

 Bruselas regula la neutralidad en la Red y permite excepciones para las operadoras, según un 

nuevo reglamento (El País) 
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 ACS se consolida como primer contratista internacional (Cinco Días) 

 

 La banca de inversión prevé un despegue de operaciones en España - previsiones de 

Goldman, Citi, Credit Suisse, Pjt Partners  y N+1 para 2016 (Expansión) 

 

 Las autonomías reclaman un Consejo de Política Fiscal y Financiera en las dos próximas 

semanas para poder elaborar sus presupuestos. La falta de Gobierno les obligará a prorrogar 

sus cuentas (Cinco Días, El Economista). 

 

 Más del 35% de la primera línea de costa mediterránea está urbanizada y continúa, según el 

informe Cambios de ocupación del suelo en la costa 2016, elaborado por el Observatorio de 

la Sostenibilidad (La Vanguardia) 
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     El acuerdo entre PP y Ciudadanos recibe el plácet de la mayoría de los editoriales; solo 

en la prensa catalana se discrepa sobre su alcance y obligatoriedad. 

 

     El País lo considera “un acuerdo unánime” y cree que “debe servir para abrir paso a la 

investidura". Para El Mundo son “150 medidas a las que un PSOE responsable no puede 

decir 'no’". Abc cree que el acuerdo “acorrala a Sánchez". El Periódico incide en que “un 

pacto que no garantiza un gobierno". 
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