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Atención a... 
     - LA ONU IGNORA LAS PETICIONES DE LA GENERALITAT PARA EL REFERÉNDUM  

     - EL GOVERN ADMITE TRAMPAS EN LAS LICITACIONES DE MAS 

     - PALLETE ELIGE A ÁNGEL VILÁ COMO NÚMERO DOS 

     - CARUANA REPARTE CULPAS POR LA CRISIS  

 

Nacional... 

 
Economía... 

 

Internacional… 

     Un día más, la actualidad en los quioscos pasa por Cataluña. Las imágenes de portada son para 

el Rey y Puigdemont en la celebración de los 25 años de los JJOO de Barcelona 92 y titulares que 

lamentan la unidad perdida.  

 

      LA ONU NO ENVIARÁ EMBAJADORES AL REFERÉNDUM. (Exclusiva portada El País). La Generalitat 

intentó que Naciones Unidas homologara a Diplocat como observador internacional en el 

referéndum. Pero la División de Asistencia Electoral de la ONU ni siquiera ha acusado recibo de la 

petición de la Generalitat sobre el consorcio impulsado por el Govern para promocionar el proyecto 

soberanista en el extranjero. El desafío continúa y los independentistas de JxSí y la CUP aprobarán 

hoy la reforma del reglamento del Parlament que permitirá la tramitación exprés de las leyes de 

desconexión entre denuncias de la oposición.  

La prensa informa además que  Puigdemont ya tiene las urnas para el referéndum, según dijo en una 

cena. A la vez que Junqueras anuncia la negativa de la Generalitat a dar la lista de interventores al 

Gobierno, un recurso al Supremo y al Constitucional por la amenaza del FLA de suspender la 

financiación y releva al nº 2 de Cultura, su décimo alto cargo en un mes. 

 
     EL GOVERN ADMITE TRAMPAS EN LAS LICITACIONES DE MAS (Portadas El Mundo y El Periódico) En 

concreto, una comisión creada por Oriol Junqueras, encargó una auditoría sobre los amaños y se lo 

envió al juez del “3%”, donde revela que “se permitía posicionar al licitador preferido”. A cambio, 

supuestamente, pagaban comisiones a CDC. La Vanguardia asegura que un juez investiga presiones 

de  una directora general de la Generalitat a peritos del caso del 3%, a fin de conocer sus informes y 

controlarlos antes de que llegaran al magistrado que lleva la causa. 

 
     Algunos adelantan la comparecencia de Rajoy ante el juez que asume que su postura sobre 

Bárcenas marcará su declaración (portada de ABC y La Razón); El Gobierno de Castilla-La Mancha, 

primera experimento PSOE-Podemos (El País);  Secuencia del ataque con cuchillo en Melilla contra 

policías (El Mundo, La Razón) El Consejo Superior de Deportes inhabilita por un año al presidente de 

la Federación de Fútbol y se persona en la causa judicial (Todos)     

 

     PALLETE ELIGE A ÁNGEL VILÁ COMO NÚMERO DOS (portada Expansión y La Llave, Cinco Días, El 

Economista) El Consejo aprobará hoy el nombramiento del hasta ahora director de Estrategia y 

Finanzas, y el hombre clave en todas las grandes decisiones que lleva 20 años en la compañía. El 

nuevo CCO tendrá bajo su mandato directo las cinco operadoras (España, Brasil, Hispanoamérica, 

Alemania y Reino Unido), así como las Direcciones Generales Comercial Digital y de Recursos 

Globales.  Laura Abasolo le sustituirá en la dirección de finanzas y control, mientras que Enrique 

Lloves será el nuevo director de estrategia y desarrollo corporativo. El mercado recibió bien la noticia 

porque los títulos de la multinacional se revalorizaron ayer un 0,27%, hasta los 9,33 euros.  

     MADURO SIGUE DETENIENDO A JUECES ANTES DEL GOLPE FINAL AL CONGRESO. Ya van tres a cuatro 
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Otros... 

días de aprobar la  Asamblea Nacional Constituyente. (El País)  

 El ex gobernador del Banco de España entre 2000 y 2006, Jaime Caruana reconoce que no 

pudo prever la crisis y admite que falló al tratar de contener el alza del crédito porque el Banco 

de España no tenía “herramientas” para pinchar la burbuja inmobiliaria. (Expansión y El 

Economista) Caruana carga contra la banca y la culpa de la crisis porque “desoyó la petición 

de reducir riesgos” (Cinco Días) y denuncia presiones para no pinchar la burbuja (El Mundo) 

 

 Acciona estudia su entrada en Duro Felguera para reflotarla (Portada Cinco Días) 

 

 El Corte Inglés aprueba la fusión de Hipercor y los grandes almacenes para ahorrar costes 

(Cinco Días, El Economista) Víctor del Pozo se perfila como sustituto de Leopoldo del Nogal que 

dimitió el lunes por sorpresa como consejero, pese a que le quedaban tres años de mandato 

(Expansión) Los medios se hacen eco de la división interna entre Dimas Giménez y las hermanas 

Álvarez.  

 

 Las autonomías de Madrid, Castilla y León, Navarra, País Vasco y Asturias reducen su 

dependencia del FLA al emitir 3.600 millones en bonos (Cinco Días) 

 

 Europa rechaza las primeras reclamaciones sobre Popular y dejas a los accionistas la única 

salida de acudir a tribunales (Expansión)   

 

 La empresa podrá vigilar horarios, funciones o ausencias con cámaras de seguridad siempre 

que se informe de tal fin, si se aprueba la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos que 

entrará en vigor en mayo de 2018 (El Economista) 

 

 La reforma de la contratación pública limitará la indemnización por las concesiones en 

pérdidas según el último borrador; esto impedirá casos como el de las autovías quebradas (El 

Economista) 

 

 El Estado tiene el 6% más de Bankia desde que la colocó en 2014 pero su cotización es un 30% 

más baja que hace tres años y medio (El Economista) aunque gana 514 millones hasta junio, un 

6,7% más tras elevar su negocio (Voz Populi)  

 

 Endesa elimina sus cinco ‘lobbies’ territoriales: Andalucía, Aragón, Baleares, Canarias y 

Cataluña, y en línea con empresas como Iberdrola o Telefónica (El Economista) Obtiene un 

beneficio neto de 653 millones de euros en el primer semestre de 2017, un 18% menos que en el 

mismo periodo del año anterior (ediciones webs) 

 

 Bankinter gana 241 millones hasta junio, un 15,7% menos (Voz Populi) 
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     Todos los editoriales hacen hincapié en la unidad perdida, 25 años después de los JJOO 

de Barcelona. Para El País fueron una muestra de que la integración supera las diferencias. El 

Mundo aplaude la necesidad del mensaje de unidad que ayer dio el Rey y Abc urge a 

recuperar el espíritu de 1992 en Cataluña. 

 

 

 

  


