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Atención a... 
     - RAJOY PREPARA UN CONSEJO DE MINISTROS DE URGENCIA EN AGOSTO PARA FRENAR EL 1-0 

     - LOS ATAQUES AL TURISMO SE EXTIENDEN POR CATALUÑA, BALEARES Y VALENCIA 

     - LA AUDIENCIA NACIONAL ESTUDIA SUSPENDER LA VENTA DE POPULAR 

     - ACREDITADO EL PUCHERAZO DE MADURO 

     - ATLANTIA PLANEA MEJORAR SU OPA SOBRE ABERTIS 

 

Nacional... 

 
Economía... 

 

Internacional… 

     El pucherazo de Maduro en el recuento de votos de la Constituyente es el argumento estrella de 

las portadas de este jueves.  

 

     En clave nacional,  RAJOY PREPARA UN CONSEJO DE MINISTROS DE URGENCIA EL 16 DE AGOSTO 

PARA FRENAR EL 1-0. (portada La Vanguardia, El País, La Razón) El presidente anunció que reunirá a 

su gabinete para responder si la Mesa del Parlamento de Cataluña decide tramitar la ley del 

referéndum en su reunión del 16 de agosto. Rajoy aprovechó su primer paseo vacacional para 

responder al desafío de Puigdemont. "En principio, yo no lo descarto" indicó, aunque la próxima 

reunión de su gabinete está prevista para el 25 de agosto "es posible que pueda haber uno antes". 

 

     LOS ATAQUES DE ARRAN AL TURISMO SE EXTIENDEN POR CATALUÑA, BALEARES Y VALENCIA. Y se 

suman al clima de violencia civil por el desafío secesionista. El colectivo de jóvenes independentistas 

Arran, próximo a la CUP, centra sus objetivos en lo que denomina Països Catalans, y también ha 

protagonizado agresiones similares en Palma y protestas en Valencia. Ayer subió a las redes un video 

de un ataque en el muelle de Palma del pasado 22 de julio. A finales de junio, ocuparon un piso en 

un barrio de Valencia donde se concentran apartamentos turísticos. Y en lo que va de año al menos 

siete hoteles de Barcelona han sufrido ataques vandálicos por parte de la izquierda anticapitalista. El 

Mundo recoge el anuncio de la izquierda abertzale que pretende boicotear la Semana Grande de 

San Sebastián. Abc recurre a expertos que recuerdan que la ley permite reclamar a los padres los 

destrozos de las juventudes de la CUP, algo que ya se hizo con la kale borroka. Y La Vanguardia 

asegura que la Generalitat denunciará a Arran, formación satélite de la CUP, por vulnerar la Ley del 

Turismo en Cataluña.  

        

     Las portadas también resaltan la salida de Neymar del Barça al PSG, previo pago de 222 millones 

de euros (Fotonoticia en todos), el conflicto del  aeropuerto de El Prat, que promete un fin de 

semana muy complicado en plenas vacaciones (El Periódico) y el gran avance descubierto  por 

científicos de EE UU, Corea del Sur y China para eliminar una enfermedad de tipo hereditario (Todos) 

 

     LA AUDIENCIA NACIONAL ESTUDIA SUSPENDER LA VENTA DE POPULAR (Portada Expansión) Ha 

admitido a trámite un recurso que podría paralizar la operación, ya que los demandantes –la familia 

Del Valle– piden la suspensión del proceso de integración y su inscripción en el Registro Mercantil 

como medidas cautelares. El Frob tiene diez días para presentar sus alegaciones. 

     LA EMPRESA QUE CONTÓ LOS VOTOS ACREDITA EL PUCHERAZO DE MADURO. (Portadas El Mundo y 

Abc)  Smartmatic denunció ayer en Londres que había un millón menos de papeletas en las cifras  de 

ocho millones de votantes que había dado el Gobierno. Maduro infló el resultado de la votación del 

domingo para la Asamblea Constituyente. Antonio Múgica, responsable de la compañía que ha 

gestionado los recuentos de votos en las elecciones celebradas en Venezuela desde 2004, añadió: 
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Otros... 

“Sin ninguna duda, el dato de participación fue manipulado”. A instancias de España, la Alta 

Representante de la UE, Federica Mogherini, hizo una declaración que no reconoce la Constituyente 

y reclamó al presidente venezolano que rectifique y suspenda su puesta en marcha. Aunque de 

momento, no contempla la imposición de sanciones. Las consecuencias directas pasan por la 

depreciación del bolívar un 300% frente al dólar (El Mundo) y la suspensión de Iberia de sus vuelos 

directos a Venezuela (El Confidencial)  

 

     TEMER SE LIBRA DEL JUICIO POR CORRUPCION. La oposición necesitaba 342 votos del Congreso y se 

quedó en 227  (Varios) 

 
     Trump firma a disgusto las sanciones a Rusia, Irán y Corea, forzado por Congreso y Senado (La 

Vanguardia) Califica la ley de “defectuosa”, con partes “inconstitucionales” y de “intromisión”. 

 

 Atlantia planea mejorar su opa sobre Abertis para frenar a ACS que ya ha contactado con 

inversores en Londres y Nueva York.  (Expansión) Ferrovial descarta entrar en la puja (Cinco 

Días) 

 

 Telefónica negocia con Colombia evitar el pago de 452 millones para devolver activos de las 

concesiones de frecuencias que recibió hace 24 años. Al grupo mexicano Claro, de Carlos 

Slim, le reclama 1.000 millones pero ha recurrido ante el Ciadi  (portada El Economista) 

 

 España ya ha recuperado el 70% del empleo que se destruyó durante la crisis (El Mundo)La 

ocupación sube en 56.222 trabajadores en julio y roza los niveles de 2008 (Todos) 

 

 Defensa e Interior, los que más incumplen el plazo legal de abonar facturas que juntas suman 

más de 300 millones (El Economista)  

 

 El desmantelamiento de la central nuclear de Garoña costará más de 300 millones de euros 

(Cinco Días) 

 

 Burger King Spain amplia a Portugal su masterfranquicia e invertirá 100 millones en cinco años 

(El Confidencial, Capital Madrid) 

 

 Xavi Pons, director general de Mars Iberia: “Gravar el azúcar afectará a la inversión de las 

empresas” (Entrevista Cinco Días) 

 

 BBVA acelera el recorte de plantilla mientras paga un bonus de 200 millones a su cúpula (El 

Confidencial) 

 

 Europa someterá a dos pruebas de estrés anuales a los fondos de inversión monetario para 

evitar seísmos en el mercado(Cinco Días)  

 

 El Banco de España aplaza a septiembre los datos de morosidad bancaria por los retrasos de 

Santander por la compra de Popular (Capital Madrid)  

 

 España podría cerrar el año como líder mundial en el nº de turistas con más de 83 millones 

(Expansión)  

 

 Madrid aspira a ser la capital de las comunicaciones del sur de Europa (Cinco Días) 
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 Resultados: ING gana en el semestre 2.514 millones, un 1,5% menos (Capital Madrid) 

 

 La Fundación Bancaria La Caixa reorganiza su cúpula (Expansión)  
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     El pucherazo de Maduro en Venezuela, supone “otra cacicada más” para El Mundo que 

destapa su aislamiento en el exterior y en el propio país, señala. Abc, más duro, observa una 

“descomposición acelerada del chavismo” en sus últimas horas y pide la labor de la 

comunidad internacional y, particularmente, la de España, para adoptar decisiones que 

contribuyen a deslegitimar y desenmascarar a Maduro.  

 

 

 

  


