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Atención a... 
     - LA PLURINACIONALIDAD DE ESPAÑA AHONDA LA DIVISIÓN ENTRE SÁNCHEZ Y DÍAZ  

     - EL PSOE INTENTARÁ TRAS EL 1 DE OCTUBRE REDUCIR LAS ATRIBUCIONES DEL TC 

     - LAS CUENTAS DEL PP REVELAN LA FINANCIACIÓN ILEGAL DE LA CAMPAÑA DEL AÑO 2000 

     - ACS SONDEA A KKR, MACQUARIE Y CVC PARA UNA OPA POR ABERTIS 

     - VIOLENCIA DESATADA EN UNA VENEZUELA DIVIDIDA POR LA CONSTITUYENTE 

     - LOS SOCIALISTAS ASEGURAN A GUINDOS QUE NEGOCIARÁN ACUERDOS ECONÓMICOS  

    - NUEVE DE LA TRECE FÁBRICAS DE COCHES DE ESPAÑA REDUCEN SU PRODUCCIÓN 

 

Nacional... 

 
Economía... 

 

Internacional… 

     Al margen de la violencia de la jornada electoral que se vivió ayer en Venezuela, los quioscos 

despiden hoy al mes de julio y retratan -en clave nacional- la división manifiesta entre Pedro Sánchez 

y Susana Díaz, al cierre del congreso del PSOE-A.  

 

     “PEDRO, NO ME HAGAS ELEGIR ENTRE DOS LEALTADES”. La frase de Susana Díaz evidencia la 

división que persiste entre ambos. La presidenta andaluza marca así la línea roja a su secretario 

general en la clausura del congreso socialista andaluz en la que salió reelegida por mayoría. El País le 

dedica una fotonoticia y solo la prensa catalana abre con el “enroque” de Díaz ante la idea 

plurinacional de Sánchez.  

Con Cataluña de fondo, Abc dedica su 2ª portada y un editorial al retraso de los planes del PSOE 

para reducir las atribuciones del TC para inhabilitar cargos públicos, hasta después del 1-O. Lo 

considera una consecuencia del regreso de Pedro Sánchez, decidido a demoler el legado de Rajoy, 

aunque el Grupo Parlamentario Socialista mantendrá bloqueada la reforma del Constitucional en el 

Congreso hasta que la crisis por el referéndum catalán quede solventada.  

El País, por su parte, advierte sobre los planes del soberanismo catalán para acogerse al artículo 81.3 

del reglamento vigente y burlar el previsible bloqueo del TC. El alto tribunal estudia hoy el recurso del 

Gobierno contra la reforma del Reglamento del Parlamento de Cataluña. Y los independentistas 

registrarán la entrada de la ley del referéndum en el Parlament, con la firma de todos los diputados 

de Junts pel Sí y de la CUP para dar idea de unidad. Aunque ni era necesario ni supondrá su 

tramitación inmediata hasta que la Mesa decida su “admisión a trámite” y ordene su publicación en 

el Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña.  

 

     La actualidad de las portadas se completa con las cuentas del PP que revelan la financiación 

ilegal de la campaña del año 2.000 (El Mundo) La recuperación de las vacaciones para los 

españoles con los datos del turismo interior y exterior de 2016 (El país) Y la Ronaldo defenderá hoy 

ante el juez que no intentó evadir impuestos con sus derechos de imagen (La Razón) 

 

     ACS SONDEA A KKR, MACQUARIE Y CVC PARA UNA OPA POR ABERTIS. El Economista señala que 

ACS, que utilizaría a Hochtief para la operación, cuenta con el apoyo del Gobierno que prefiere una 

solución española y también la disposición de La Caixa a escuchar una mejora de la oferta de 

Atlantia. Al hilo, Eutelsat y Abertis dan cuenta a la Sepi del futuro de Hispasat, la primera planeaba 

vender su 33% antes del verano pero la situación depende de la opa (El Confidencial) 

      La elección de la Asamblea Constituyente en Venezuela marca la jornada en el quiosco. Toda la 

prensa habla en sus portadas de VIOLENCIA DESATADA EN UNA VENEZUELA DIVIDIDA, con los 

chavistas cantando victoria y la oposición, el fracaso de Maduro.  La jornada electoral convocada 
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Otros... 

por el Gobierno de Maduro para conformar una Asamblea Constituyente que no reconoce ni la 

oposición ni la comunidad internacional se saldó con, al menos, 14 muertos, en varios brotes violentos 

en Caracas y otras ciudades que han sumido el país en el caos. 

El País destaca la “violencia y abstención” en titulares; El Mundo habla de “golpe” en el que insiste 

Abc y La Razón, de “baño de sangre”. La organización cifra en ocho millones el nº de votantes, lo 

que supone un 41,5% del total con grandes diferencias según las zonas del país. Mientras la oposición 

la reduce al 12%. Sin los datos definitivos y tras una jornada en ausencia de controles ajenos para 

garantizar los derechos democráticos de los ciudadanos, Maduro sienta las bases para constituir un 

“superpoder de poderes” y perpetuarse en la presidencia con una Asamblea Constituyente.   

 Los socialistas aseguran a Guindos en una reunión confidencial que están abiertos a negociar 

acuerdos económicos. El nuevo responsable económico del PSOE, Manuel Escudero, afirma 

que Ferraz escuchará propuestas para pactar la financiación autonómica  (El Mundo) 

 

 Nueve de la trece fábricas de coches de España reducen su producción por la debilidad de la 

demanda y los ajustes de nuevos modelos (Cinco Días)  

 

 El turismo es el gran protagonista del empleo, seguido de comercio y construcción que 

disparan la contratación. Expansión (portada y editorial) identifica los 55 sectores que crean 

empleo en la EPA histórica en la que el paro ha bajado de los 4 millones por primera vez en 

ocho años.  

 

 Sareb impulsa el proyecto del complejo de golf Hacienda del Álamo y busca un operador 

turístico que explote un resort  en el que invertirá 6 millones (El Economista, Cinco Días) 

 

 Blackstone pacta la compra del 51% del ladrillo del Popular (El Confidencial) 

 

 Fomento se plantea adjudicar las autopistas quebradas antes de su liquidación (Cinco Días)  

 

 El aceite de oliva cede terreno al de girasol por el precio (El País) 

 

 Las mutuas inyectan 12.200 millones a la Seguridad Social en una década (Abc) 

 

 Grecia se aleja de la depresión con tibias señales de mejora (El País) 

 

 Agricultura saca un plan hasta el año 2020 para que 20.000 jóvenes se dediquen al sector con 

el objetivo de frenar el envejecimiento que padece la actividad agraria. (El País)  

 

 El nuevo jubilado es más rico que la mitad de los asalariados ya que cobra 19.446 euros al año, 

una cifra que coincide con el sueldo mediano español (El Economista) 

 

 Los 28 juicios de ‘cláusulas suelo’ se estrenan dando la razón al cliente (El Economista) 

 

 Iberdrola prohíbe las donaciones y regalos a los políticos para evitar la corrupción interna (El 

Confidencial 

 

 Cinco Días publica una guía para atreverse al autoconsumo de luz. 

 

 Nuevas ofertas en fondos en Popular, BBVA y Deutsche (Expansión)  
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     La clausura del congreso de los socialistas andaluces ha vuelto a sacar a la luz las 

diferencias entre Sánchez y Díaz. La división sobre el modelo territorial de España se confirma 

en los editoriales de El Mundo y El Periódico. El Mundo añade el encono insuperable que 

caracteriza la relación entre Pedro Sánchez y Susana Díaz y la idéntica actitud revanchista 

que ambos mantienen.  

 

 

 

  


