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Atención a... 
     - HUERTA DIMITE POR HABER DEFRAUDADO A HACIENDA 

     - EL GOBIERNO DESCARTA DEROGAR LA REFORMA LABORAL Y NEGOCIARÁ LOS CAMBIOS  

     - ALEMANIA SE UNE A ITALIA Y AUSTRIA EN UN FRENTE CONTRA LA INMIGRACION. 

     - EL CORTE INGLÉS PLANEA ECHAR A GIMENO DEL CONSEJO TRAS CESARLE COMO PRESIDENTE 

 

Nacional... 
     La prensa se amontona en torno a la dimisión del ministro de Cultura y deja en la cola el 

escándalo de la Selección española de Fútbol y el paso de Urdangarin por Palma. 

      

     HUERTA DIMITE POR HABER DEFRAUDADO A HACIENDA. (Todas las portadas) El ministro de Cultura y 

Deporte se ve obligado a renunciar seis días después de su nombramiento. El Confidencial revelaba, 

a primera hora, que en 2014 fue condenado por defraudar 218.322 euros a Hacienda entre 2006 y 

2008, con una sociedad creada para el cobro de sus colaboraciones con Telecinco. Huerta justificó 

su actuación por la mañana en Onda Cero y la Ser, pero a media tarde presentaba su dimisión ante 

los medios para evitar que “el ruido de la jauría” rompa el proyecto de Pedro Sánchez, dijo. El nuevo 

responsable de la cartera de Cultura y Deporte será José Guirao, curtido y con una amplia 

experiencia en la gestión cultural como director del Reina Sofía, entre otros cargos.  

 

     Las portadas se completan con que Fernando Hierro sustituye a Lopetegui y dirigirá a la selección 

española en el Mundial 2018 que arranca hoy en Rusia (Todos) Urdangarin tiene cinco días para 

entrar en prisión (Todos) La marcha separatista del País Vasco pide a los bares el 10% de la caja (El 

Mundo). 

 

 

Economía... 
    VALERIO DESCARTA DEROGAR LA REFORMA LABORAL. Se negociarán los cambios con los 

interlocutores sociales, que ayer hicieron su primera visita a Moncloa (llamadas en todas las 

portadas nacionales y portadas económicas). El Gobierno prevé recurrir a los impuestos generales 

o imponer nuevas tasas a las tecnológicas y la banca para pagar las pensiones.  

 

Internacional... 
    ALEMANIA SE UNE A ITALIA Y AUSTRIA EN UN FRENTE CONTRA LA INMIGRACION. (El Mundo) La triple 

alianza partió el martes del ministro italiano de Interior y líder de la xenófoba Liga del Norte, Matteo 

Salvini, tras la decisión de las autoridades españolas de acoger los inmigrantes del Aquarius.  

     EL ATAQUE A UN PUERTO DE YEMEN AGRAVA LA PEOR CRISIS HUMANA DEL MUNDO (El País) Arabia 

Saudí y Emiratos Árabes Unidos asaltaron el puerto de Hodeida, desde el que se abastecen los 

rebeldes Huthi. Podría provocar 250.000 muertos, la mitad de los que ha causado la guerra de Siria, 

según la embajadora de la UE para Yemen, la española Antonia Calvo.  

 

 
Otros... 

 El Corte Inglés planea echar a Gimeno del consejo tras cesarle como presidente (El 

Economista) Nuño de la Rosa será nombrado hoy presidente (Expansión) El jeque catarí 



amenaza con exigir 225 millones en efectivo si no termina la “guerra de primos” (Vozpopuli) 

 

 La Fed sube otro cuarto de punto los tipos de interés hasta colocarlos entre el 1,75 y el 2% y 

anticipa que habrá otras dos subidas en lo que queda de año (Todos) 

 

 Volkswagen pagará una multa de 1.000 millones de euros en Alemania por el software que 

alteraba las emisiones en vehículos diésel (Expansión) 

 

 Holaluz inicia en Portugal, Italia y Francia su salto al mercado exterior (Cinco Días) 

 

 Macquarie se alía en España a JPMorgan en renovables (Expansión y El Economista).  

 

 El grupo catarí ACEC negocia entrar en Duro, que se dispara en Bolsa (Cinco Días, El 

Economista, Expansión) 

 

 Economía sanciona a PwC por las cuentas anuales de Popular de 2012 y a Deloitte por las de 

ACS de 2011. (El Confidencial) 

 

 Inditex: ventas récord (portada de Expansión) 

 

 

Opinión… 
     Los editoriales salvan o condenan a Pedro Sánchez en esta primera crisis, a seis días de tomar el 

control. Para El País la dimisión de Huerta es una “decisión ejemplar, rápida e impecable”, muestra 

de que “su compromiso contra la corrupción va en serio”, destaca. El Mundo, muy crítico, cuestiona 

la idoneidad del elegido y ahora dimitido. Considera que fue una temeridad de Sánchez y un 

despropósito como guinda al ejercicio de propaganda de su ejecutivo. “La mercadotecnia no 

tapará la falta de rumbo”, concluye. Abc acusa a Huerta de deslealtad por no haber informado a 

Sánchez del caso, pero también carga contra el presidente y lo acusa de “gobernar desde la 

superficialidad y la simple imagen”. La Vanguardia aplaude la decisión de Sánchez “acertada, 

pertinente y guiada por la coherencia” y que marca distancia con la anterior legislatura, dice.  

 

 

 


