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Atención a... 
     - LA TURISMOFOBIA, EN UN AÑO DE RÉCORDS, NUEVO FOCO DE DIVISIÓN PARA LOS SOBERANISTAS 

     - RAJOY VISITARÁ A TRUMP ENTRE EL 25 Y EL 26 DE SEPTIEMBRE 

     - GAS NATURAL VENDE EL 20% DE SU RED DE DISTRIBUCIÓN  A ALLIANZ POR 1.500 MILLONES 

     - MADURO  INICIA EL ASALTO AL PARLAMENTO PARA INSTALAR LA CONSTITUYENTE 

     - LOS INGRESOS POR TURISMO SE DISPARAN UN 15% HASTA JUNIO, LLEGAN HASTA  37.217 MILLONES  

     - LA BATALLA JUDICIAL DE LA COMPRA DE POPULAR LLEGA A BRUSELAS 

 

Nacional... 

 
Economía... 

 

Internacional… 

     Maduro sigue acaparando las portadas de la prensa que este viernes despide a Ángel Nieto, el 

12+1 veces campeón del mundo de motos, incapaz de superar un accidente de quad.  

 
     En clave nacional, de nuevo Cataluña. La turismofobia, en un año de récords, se convierte en un 

nuevo foco de división para los soberanistas.  Jaume Collboni, alcalde accidental de Barcelona por 

vacaciones, asegura que "Junqueras y Puigdemont son rehenes de la CUP en el 'procés" (entrevista 

El País) Collboni fue el primer miembro de la Corporación en condenar el ataque de Arran a un 

autobús y exige claridad y contundencia para evitar agresiones que comprometen la convivencia. 

Pero es la Generalitat quien asume la investigación del asalto al autobús ante la inacción municipal, 

destaca La Vanguardia para contrarrestar la alarma desatada por la turismofobia en un año récord 

que denuncia El Mundo denuncia y La Razón apuntala con el eco en la prensa extranjera que se 

abona al "España maltrata a los turistas".  

 
     Con la vista puesta en el 1-O, la CUP desvela que el Govern ya tiene un censo (portada El 

Periódico) y Rajoy ordena moderación pública a sus ministros para no dar oxígeno al 1-O (La 

Vanguardia) Justo de lo que acusan Ciudadanos y PP al PSOE, por las afirmaciones de Cristina 

Narbona asumiendo que el 1-O puede haber urnas (El Mundo)  

 

     Las portadas se completan además con el viaje de Rajoy a la Casa Blanca para finales de 

septiembre (Abc) y la huelga indefinida en El Prat de la plantilla de Eulen que amenaza caos (Varios)  

 

     GAS NATURAL VENDE EL 20% DE SU RED DE DISTRIBUCIÓN  A ALLIANZ POR 1.500 MILLONES (Portada 

El Economista, apertura Expansión y La Llave)  La española Gas Natural se queda con el 80% del 

capital y mantiene el control y la gestión de su filial de distribución y vende una participación 

minoritaria del 20% a un consorcio formado por la aseguradora Allianz Capital Partners y el fondo de 

pensiones CPPIB. El sector está en plena efervescencia por el interés de los fondos en la tercera gran 

operación del año tras las ventas de Naturgas y del 49,9% de Redexis.  

     MADURO  INICIA EL ASALTO AL PARLAMENTO. (Portadas El País, El Mundo) El presidente decidió 

aplazar un día la ceremonia de instalación de la Constituyente, y la oposición trasladó a hoy las 

protestas. La Guardia Nacional Bolivariana entró ayer en la sede del Legislativo, para abonar el 

terreno a Maduro. Los parlamentarios elegidos democráticamente en 2015 y los representantes de la 

llamada Asamblea Constituyente se encontrarán hoy frente a frente. El Mundo trae a portada un 

artículo del ministro de Exteriores español, Alfonso Dastis, que niega el reconocimiento de España a 

una Constituyente que burla la democracia. Y El Confidencial informa de un ataque, sin daños ni 

heridos, a la embajada española en Caracas con tres artefactos. En clave económica, el bolívar se 

hunde a mínimos históricos, con la inflación en el 950%. Y su riesgo de impago supera en ocho veces 
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Otros... 

al de Grecia, con su deuda en el último escalón del “bono basura”, informa El Economista. 

 Los ingresos por turismo se disparan un 15% hasta junio, llegan hasta  37.217 millones y anticipan 

otro récord. Cataluña y Madrid lideran las preferencias (Portada Cinco Días, fotonoticia Abc)   

 

 La batalla judicial de la compra de Popular llega a Bruselas. Destacados accionistas r, como 

Pimco, presentan recursos en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Hoy se presenta el de 

la asociación Aemec, al que seguirán los de Andrónico Luksic y de varios miembros de la 

Sindicatura de Popular. En España, la Audiencia Nacional decidirá en septiembre si paraliza la 

compra como han pedido un grupo de accionistas (Portada Expansión) 

 

 Amazon abrirá  en Toledo su mayor centro que dará 900 empleos (Todos) 

 

 EEUU y Brasil dan luz verde a la opa de Atlantia sobre Abertis. Esta operación transfronteriza 

requiere el examen de organismos antimonopolio de cinco países, que deben aprobar el 

folleto de la opa y aún está a la espera de la opinión de las autoridades de Competencia en 

la UE, Chile y Argentina, con independencia de la CNMV que también lo analiza (Cinco Días) 

 

 Villar repartió diez millones de la recaudación de las quinielas a firmas ‘amigas’ (El Economista) 

 

 Isolux ultima un ajuste de plantilla de 400 personas (Expansión)  

 

 Fomento negocia con sus deudores dejar la AP-41 fuera del plan de rescate de las autopistas 

quebradas (El Confidencial) 

 

 Acciona lanzará este año la venta de mil viviendas (El Economista)  

 

 Los tipos bajos permiten a familias y empresas un ahorro de más de 45.000 millones desde 2008, 

según un análisis del BCE (Cinco Días) 

 

 Las reclamaciones contra Bankinter por los gastos hipotecarios se disparan un 480% (El 

Confidencial) 

 

 BBVA reduce sus oficinas en un 18%, 678 sucursales menos en un año tras la integración de 

Catalunya Caixa. (Expansión) 
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     Acuerdo editorial sobre la protección al turismo. Hay que erradicar la violencia contra el 

turismo o acabará con esta industria “decisiva para la economía española” (editorial El 

País), que es un patrimonio de todos “que beneficia al conjunto de la población y que 

habría que esforzarse en proteger"  (editorial Abc) 

 

 

 

  


