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Atención a... 
     - LA GUARDIA CIVIL RASTREA EL 3% EN EL PALAU Y EN EL PARLAMENT 

     - DRAGHI MANTIENE LOS ESTÍMULOS PESE A LA RECUPERACIÓN DE LA EUROZONA 

     - ACS ESTUDIA UNA CONTRAOPA SOBRE ABERTIS 

     - LA HUELGA GENERAL DE LA OPOSICIÓN A MADURO PARALIZA VENEZUELA 

     - IBERDROLA Y ENDESA ROMPEN EN NUCLENOR CUALQUIER ACUERDO SOBRE GAROÑA 

 
* Última hora.- Terremoto de 6,4º sacude el Egeo, entre las islas de Rodas y Kos, y deja dos muertos y 

unos 200 heridos 

 

Nacional... 

 
Economía... 

        Los asuntos de la actualidad nacional, focalizados en Cataluña, se solapan.  El juez ordena el 

rastreo de pruebas sobre el cobro del 3%, a la vez que aumentan las voces contrarias a la 

celebración del referéndum.  

 

      LA GUARDIA CIVIL RASTREA EL 3% EN EL PALAU Y EN EL PARLAMENT. (Todas las portadas, fotonoticia 

en El País y El Mundo) Agentes de paisano, algunos con el rostro cubierto, entraron ayer en el 

Parlamento catalán, la Consejería de Justicia, el Palau de la Generalitat y el Centro de 

Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) para rastrear presuntas adjudicaciones 

públicas irregulares de Germà Gordó, ex consejero de Justicia y diputado no adscrito del Parlament, 

por orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y de la Fiscalía Anticorrupción. La presidenta, 

Carme Forcadell, permitió que accedieran al Parlament, en la sede de Justicia no encontraron 

ningún impedimento ni en el Centro de Telecomunicaciones pero el consejero de Presidencia, Jordi 

Turull, dio la orden de que esperasen en una sala del Palau. Se trataba de recabar información, solo 

hubo registro en el CTTI. Abc dice que la Justicia no se detienen ante las instituciones tomadas por el 

nacionalismo que interpretó la actuación policial como una provocación.   

 
     EL LETRADO MAYOR DEL PARLAMENT CUESTIONA LA LEGITIMIDAD DEL 1-O. Antoni Bayona se suma a 

quienes se oponen a la deriva secesionista de Cataluña. (Portada El Mundo) Hace una enmienda a 

la totalidad del procés en un extenso artículo, titulado “El futuro político de Cataluña: el papel del 

Parlament”, publicado en la Revista Catalana de Derecho Público. Cuestiona la legitimidad del 

referéndum y advierte de las consecuencias de la vía unilateral por su “dimensión política y jurídica 

de resultados inciertos”, ya que significa “una ruptura del marco político y social en el que se 

fundamenta el Estado”. Al hilo, El Periódico contabiliza una nueva dimisión, la de Maria Jesús Mier, 

número dos de Educación, departamento clave en la organización y ejecución del 1-O.  

 

     Y además, las portadas se completan con el informe del Congreso sobre el Ministerio de Interior 

que dictamina que el PP montó una policía política durante el mandato de Fernández Díaz para 

obstaculizar investigaciones y perseguir adversarios (El País) Prisión sin fianza para Villar y su hijo (Abc)  

Blesa murió por “autolesión” de un disparo, concluye la autopsia (Todos) 

 

       DRAGHI MANTIENE LOS ESTÍMULOS PESE A LA RECUPERACIÓN DE LA EUROZONA (Portada y 

apertura Economía El País, Cinco Días, El Economista) El presidente del BCE dice que la recuperación 

aún no ha llegado ni a los salarios ni a los precios y demora el fin de la compra de activos a otoño, a 

pesar de las presiones. El mercado reaccionó con una subida fulminante del euro. 

 
     ACS ESTUDIA UNA CONTRAOPA SOBRE ABERTIS (portada Expansión) El culebrón no ha terminado. 
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Internacional… 

 
Otros... 

La constructora fue accionista de Abertis hasta 2012 y estudia ahora una operación que debe 

superar la oferta de Atlantia de 16,5 euros por acción, para lo que  contaría con financiación 

internacional. Según El Economista, el Gobierno frenó la opa sobre Abertis para no privatizar Aena, lo 

que supondría perder su control. Abc compara este tema con lo ocurrido con Endesa y afea al 

Gobierno su inmovilismo, animándolo a “pelear sin complejos” por Abertis (Editorial)      

       LA HUELGA GENERAL DE LA OPOSICIÓN A MADURO PARALIZA VENEZUELA PESE A LA REPRESIÓN 

POLICIAL (Abc) Hubo dos muertos y casi 200 detenidos.  

 Iberdrola y Endesa rompen en Nuclenor cualquier acuerdo sobre Garoña (portada de Cinco 

Días).  

 

 Bruselas eleva a 3.200 millones de euros, 837 más, las ayudas para estimular el empleo juvenil en 

España, con carencia hasta 2023 (El Economista, El Confidencial) 

 

 Brasil y Estados Unidos impulsan a Iberdrola, que gana un 4,2% más en el primer semestre 

 (Expansión) 

 

 Energía subirá la luz a final de año para cobrar por los tributos de 2013 de las CCAA (El 

Economista). 

 

 El comité de sabios de la financiación pide armonizar Sucesiones y que las CCAA puedan subir 

el IVA, informa Abc. 

 

 Bruselas descarta objeciones preliminares a la compra de Popular (Expansión) 

 

 El Defensor pide evaluar los riesgos del gasoducto de Doñana (El País). 

 

 Cifuentes vuelve a tumbar el Casino de los Cordish (El Confidencial) 

 

 El déficit de la eurozona cae al nivel más bajo desde el inicio de la crisis (varios) 

 

 Borges debutará en Bolsa el próximo lunes y prevé ampliar capital a partir de septiembre 

(Cinco Días) 

 

 Cesce negocia la entrada de Bankia y CaixaBank en su accionariado (El Economista) 

 

 Suma y sigue. Barceló e Hispania sacan al MAB su socimi con 790 millones en hoteles (El 

Economista) 

 

 Alianza entre El Corte Inglés y Samsung para impulsar el pago por móvil (Cinco Días, El 

Economista) 

 

 Axa firma con CCOO el primer convenio que reconoce el derecho de sus trabajadores a la 

desconexión digital tras la jornada laboral (Expansión) 

 

 Ramón Laguarta toma las riendas de Pepsico (Varios)  
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     El País y El Periódico distinguen la operación policial del 3%, que investiga un caso de 

corrupción, de las actuaciones sobre el 'procés' y abogan porque las instituciones dejen 

actuar a la justicia. El Mundo deduce que corrupción e independentismo van de la mano en 

Cataluña. Para Abc lo importante es hacer cumplir la ley y anima a seguir el ejemplo de la 

actuación de ayer de jueces, fiscales y Guardia Civil “para hacer frente el día de mañana a 

otras ilegalidades no menos graves”.  

 

 

 

  


