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Atención a... 
     - CEIM FINANCIÓ LA CAMPAÑA DEL PP DE MADRID DEL AÑO 2007  

     - EL GOBIERNO PREVÉ DAR LUZ VERDE A LA REAPERTURA DE LA CENTRAL DE GAROÑA 

     - CHOQUE DE TRENES A ENTRE MAY Y MERKEL POR LAS NEGOCIACIONES SOBRE EL “BREXIT 

     - LA JUSTICIA CONVIERTE EN INDEFINIDO EL BLOQUEO AL VETO MIGRATORIO DE TRUMP 

     - GOBIERNO Y SINDICATOS PACTAN REDUCIR LA ALTA TEMPORALIDAD DEL EMPLEO PÚBLICO 

     - FOMENTO RECHAZA EL ACUERDO DE LA ESTIBA  

 
Nacional... 
     CEIM FINANCIÓ LA CAMPAÑA DEL PP DE MADRID DEL AÑO 2007 (portada El Mundo) Los 

documentos, que la Guardia Civil intervino en el domicilio del ex gerente ‘popular’, Germán 

Gutiérrez,  destapan los gastos electorales pagados por la CEIM en el marco de la operación Púnica.  

Gutiérrez anotó pagos de Acciona (300.00), el Grupo Ortiz (150.135) o Publibus (300.000) que 

totalizaban “860.000 euros sin IVA” y “990.000 con IVA” para financiar el “plan de medios” del PP 

madrileño en los comicios autonómicos y municipales de 2007. Además, los manuscritos del ex 

gerente del PP de Madrid establecen que se destinarían 900.000 euros, a la empresa de publicidad 

Over Marketing, implicada en la financiación ilegal de las campañas del PP en Baleares, y 1,5 

millones para Carat. El PP solo pagaría el “0,2” y el resto lo financiaría la CEIM e incluso Caja Madrid.   

El Confidencial eleva a 3 millones de euros el dinero negro que permitió la elección de Esperanza 

Aguirre en 2007.  

 

     Y además, los empresarios reclaman a Rajoy que garantice las inversiones en Cataluña (El País) El 

juez De la Mata pide cuentas al excomisario Pino y rechaza la procedencia ilícita del pendrive sobre 

el caso Pujol (El País) Cita a declarar a los ex policías que elaboraron ese informe y el del 'caso 

Faisán'  (El Mundo) El Tribunal Supremo condena a un año de cárcel e inhabilitación a  Casandra 

Vera por tuitear chistes de Carrero (El País) Villegas negocia con Ferraz apoyar la moción de censura 

en Murcia (La Razón) El Congreso obliga a Homs a dejar el escaño por la condena del 9-N (La 

Vanguardia) Mas asume dejar paso en el partido si se demuestra corrupción y admite que la 

financiación no fue impoluta, pero sí legal (La Vanguardia y El Periódico) Los partidos plantean 

medidas para frenar las malas formas de Podemos en el Congreso (Abc) 

   

 
Economía... 
     EL GOBIERNO PREVÉ DAR LUZ VERDE A LA REAPERTURA DE LA CENTRAL DE GAROÑA. Cinco Días 

asegura en su portada que la decisión se ha tomado “al no apreciar motivos técnicos ni de 

seguridad” para una negativa y al fracasar las negociaciones con el PNV para cerrarla. El plazo para 

tomar una decisión finaliza a principios de agosto. 

 
Internacional… 
     El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk Tusk contestará mañana a la carta de Theresa 

May que el representante británico ante la UE, Tim Barrow, le entregó en mano. Vemos la imagen en 

todas las portadas. Todo el quiosco, excepto El Mundo, abre hoy edición con el CHOQUE DE TRENES 

QUE SE AVECINA ENTRE MAY Y MERKEL A CUENTA DE LAS NEGOCIACIONES SOBRE EL “BREXIT”. Los 

titulares recogen la notificación y las advertencias de May de que si no hay acuerdo dejará de 

cooperar en seguridad; a lo que Merkel anticipa que sólo hablarán de futuro cuando se pacte la 

desconexión. Se habla de “desafío” (El País), “amenazas” (La Vanguardia), “pulso” (La Razón) ante 

un “torpe adiós” (Abc) frente al que Merkel planta cara (El Mundo)   
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     LA JUSTICIA CONVIERTE EN INDEFINIDO EL BLOQUEO AL VETO MIGRATORIO DE TRUMP. Las ediciones 

web de la prensa informan de la decisión que, presumiblemente, el presidente recurrirá ante el 

Tribunal de Apelaciones.  

 

 
Otros... 

 Gobierno y sindicatos pactan reducir la alta temporalidad laboral en el sector público con 

250.000 plazas fijas en tres años y una oferta de 67.000 nuevos puestos de trabajo para el 2017 

(El País, La Vanguardia) 

 

 Telefónica  extiende al Real Madrid sus patrocinio deportivo al que dedica cerca de 100 

millones de euros al año con presencia en fútbol, baloncesto, ciclismo, tenis, motor, rugby y 

olimpismo, entre otros (Cinco Días) 

 

 KKR, JPMorgan y Cerberus se lanzan a por la megasubasta de renovables (Expansión) 

 

 Exitoso debut en bolsa de Neinor (Varios) 

 

 Gobierno y C’s salvan la tensión final y pactan los Presupuestos, Ciudadanos incluye 2.000 

millones para partidas sociales (El Mundo) El diputado canario, clave para la firma, exige 700 

millones (El Economista)   

 

 El Gobierno rechaza el principio de acuerdo entre estibadores y patronal (Varios) 

 

  Banco de España detecta que se encarecen las hipotecas por el auge del cambio a tipo fijo 

y Josep Oliu advierte de que la “incertidumbre jurídica” sube el precio del crédito a la vivienda 

(entrevista Cinco Días)  

 

 Ortega da 320 millones para equipos contra el cáncer para hospitales públicos de toda 

España (Todos) 

 

 El presidente de Isolux amenaza con dimitir si la banca no aprueba su rescate (El Confidencial) 

 

 Toshiba declara en quiebra a su filial nuclear Westinghouse Electric (El Confidencial)   

 

 El Banco de España investiga al consejo de Caja España por los créditos a su presidente (Voz 

Populi) 

 

 Abertis invierte 1.640 millones en su filial francesa ante la pérdida de la AP-7 (Varios) 

 

 Repsol mantiene dividendo, abre la puerta a subirlo (El Economista) y nombra tres nuevos 

consejeros (Expansión)  

 

 Jesús Nuño, nuevo consejero de El Corte Inglés (Varios) 

 

 La Agencia Tributaria quiere simplificar Sociedades (Cinco Días) 

 

 Varios inversores compran Sánchez Romero (Expansión) 
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     La activación del Brexit es la constatación de un fracaso para El País, que insta a la 

responsabilidad de los líderes europeos para seguir defendiendo el proyecto frente al 

Gobierno británico que apuesta por una negociación dura y sin concesiones. El Mundo 

anticipa un espinoso divorcio, en el que Londres “no puede aspirar ni al ventajismo ni a 

soluciones a su medida". Para Abc Gran Bretaña ha dicho un “torpe adiós a la UE” pero 

todos saldremos perdiendo.  La Razón anima a “ganar el pulso a Londres”.  

Theresa May escribe en El País (con llamada en portada) sobre la “nueva relación especial” 

que espera mantener con Europa en la que “Reino Unido ni rechaza los valores europeos ni 

quiere perjudicar a los ciudadanos de la UE”, dice. 
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