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Atención a... 
     - LA AGENCIA TRIBUTARIA ACREDITA LA FINANCIACIÓN IRREGULAR DEL PSPV 

     - LA FISCALÍA ESTUDIA PEDIR LA ENTREGA DE LOS FUGADOS DEL PROCÉS EN SUIZA Y BÉLGICA 

     - TERESA RIBERA: “LA LEY DE CAMBIO CLIMÁTICO LLEGARÁ AL CONGRESO ANTES DE FIN DE AÑO” 

     - LÓPEZ OBRADOR GANA LAS ELECCIONES CON EL 53% DE LOS VOTOS  

     - LA DIMISIÓN DEL MINISTRO DE INTERIOR ALEMAN AUMENTA LA PRESIÓN SOBRE MERKEL 

     - LAS CONSTRUCTORAS DEL AVE A LA MECA HUYEN DEL RIESGO DE GESTIONARLO DESPUÉS  

 

Nacional... 
     LA AGENCIA TRIBUTARIA ACREDITA LA FINANCIACIÓN IRREGULAR DEL PSPV. (Portada El Mundo) 

Parte de los gastos de la campaña de 2007 fueron abonados por empresas privadas a la sociedad 

de publicidad Crespo Gomar, que recibía los abonos. La Agencia Tributaria ha confirmado los 

testimonios de empleados de esta empresa, que habían asegurado haber realizado facturas falsas 

a compañías financiadoras del PSPV, como Metrovacesa y Burger King. 

 

     LA FISCALÍA ESTUDIA PEDIR LA ENTREGA DE LOS FUGADOS DEL PROCÉS EN SUIZA Y BÉLGICA. 

(Portada Abc) Calibra el momento para hacerlo, después de que el Supremo haya confirmado el 

procesamiento por rebelión de los líderes independentistas. Pero la lucha por la hegemonía divide al 

independentismo, alimentada por el reproche de Junqueras a Puigdemont y la cercanía de las 

municipales (portada La Vanguardia) Mientras ERC mantiene la vía unilateral para conseguir la 

independencia tras recibir el apoyo del 95% de las bases (portada El Periódico)  

 

    Y además, el PSOE ganaría las elecciones y empataría a escaños con el PP, según una encuesta 

de NC Report que abre la portada de La Razón; junto a la decisión de Borrell de frenar el relevo de 

40 embajadores previsto por el Gobierno de Rajoy (portada El País) y la eliminación de España del 

Mundial de Fútbol (Fotonoticia en todos). 

 

 

Economía... 
     TERESA RIBERA: “LLEVAREMOS AL CONGRESO ANTES DE FIN DE AÑO LA LEY DE CAMBIO 

CLIMÁTICO”. (Entrevista El País) Sus dos objetivos inmediatos son llevar al Congreso la futura ley de 

cambio climático y elaborar el plan energético para la próxima década que debe presentar ante 

Bruselas. La ministra para la Transición Ecológica plantea ya que las emisiones de gases de efecto 

invernadero se reduzcan un 45% en 2030, para lo que será necesario “un impulso inmenso” a las 

renovables. La ministra no ve realista alargar el funcionamiento de las centrales de carbón más allá 

de la próxima década. Y prefiere esperar a “hacer números” sobre las centrales nucleares, antes 

de decidir si se prorroga su vida útil. 
 

Internacional... 
     LÓPEZ OBRADOR GANA LAS ELECCIONES EN MÁXICO. (ediciones webs) Logra más del 53% de los 

votos, según los sondeos. Meade, candidato del partido en el Gobierno, y el derechista Anaya 

felicitan al aspirante de la izquierda antes de conocerse los resultados oficiales.  

     LA DIMISIÓN DEL MINISTRO DE INTERIOR ALEMAN AUMENTA LA PRESIÓN SOBRE MERKEL. (Todos) 

Horst Seehofer, enfrentado a la canciller en materia de política migratoria, decidió renunciar porque 

considera “insuficiente” el pacto alcanzado por la UE. El enfrentamiento entre las cúpulas de las dos 



formaciones conservadoras de la Unión Socialcristiana (CSU) y la Unión Cristianodemócrata (CDU) 

deja en el aire el Gobierno federal y mantiene en vilo a toda Europa por el serio riesgo de fractura 

que amenaza al Ejecutivo de Berlín.     
 

 
Otros... 

 Las constructoras del AVE a la Meca huyen del riesgo de gestionarlo después (Portada Cinco 

Días) 

 

 El Gobierno busca instrumentos para elevar los ingresos en 15.000 millones con subidas 

impositivas por 9.000 millones, el destope de las cotizaciones máximas y mejorar la lucha 

contra el fraude para apuntalar la Seguridad Social y soportar un mayor gasto social (Cinco 

Días) Las empresas se juegan 10.000 millones (Expansión) 

 

 CaixaBank lanza el miércoles Family Store, un nuevo negocio para vender electrodomésticos 

que probará en Málaga (Portada Expansión) 

 

 A partir de octubre Netflix, HBO y Amazon Prime se equipararán a las teles privadas y tendrán 

que financiar RTVE, pendiente todavía de consensuar su presidente (Portada El Economista)  

 

 Las grandes eléctricas prometen una ola de megadividendos de más de 25.000 millones (El 

Independiente) 

 

 La transición energética ya ha llegado... y es para quedarse, concluyen los expertos 

energéticos que difieren en la velocidad de su aplicación (desayunos Cinco Días) 

 

 El taxi y los autobuses piden quedar fuera de la subida fiscal del diésel (Cinco Días) 

 

 Carlos Espinós, consejero delegado de Hispasat: “REE sería un grupo adecuadísimo para 

comprar Hispasat” (Entrevista El Mundo) 

 

 Repsol eleva su producción de gas tras apostar por su uso contra las eléctricas (El 

Confidencial).  

 

 Villar Mir pone a la venta sus cinco centrales en Aragón con la oposición de Podemos (El 

Confidencial).  

 

 La perspectiva de un Brexit duro alarma al empresariado británico que teme una caída 

inversora, deslocalizaciones y riesgo para los contratos (La Vanguardia) 

 

 Trump amenaza con más sanciones a la UE y la compara con China (Expansión) 

 

 El presidente de Marriot: “España mantiene su gran potencial turístico si no crea 

incertidumbre” (Entrevista Expansión)  

 

 Torra exige 10.000 millones a Sánchez. (El Economista Revista Cataluña) 

 

 España es el único país de la eurozona donde cae la edad de jubilación mientras las grandes 

potencias logran retrasar el retiro y año y cuatro meses (El Economista) 

 

 España afronta una multa de 100 millones por el retraso en la ley hipotecaria (El Economista) 

 

 Cinco grupos del Ibex, candidatos a opa o fusión (Expansión sobre un informe de Goldman 

Sachs).  

 

 Ana Botín y Pablo Isla estrenan el análisis de la gestión de los líderes empresariales (Serie estival 

de Expansión) 

 



 Tesla choca con la realidad (reportaje en Actualidad Económica). 

 

 

Opinión… 
     Se cumple un mes de la llegada de Pedro Sánchez a Moncloa y el PSOE se sitúa como la primera 

formación política en intención de voto en la encuesta mensual de NC Report para La Razón. Su 

editorial resta valor a los datos y responsabiliza al llamado “efecto Moncloa”, junto a la ausencia e 

liderazgo en el PP y al trasvase de votos desde Podemos.  Al otro lado, La Vanguardia dibuja un 

escenario de transición que, de momento, ha reforzado las más optimistas previsiones sobre el 

Gobierno de Sánchez secundado por una espectacular alza en los sondeos. El diario pone el foco 

en la marcada desorientación de Ciudadanos tras su derrota en la moción. “Es lo que conllevan las 

estrategias ganadoras solo basadas en las encuestas”, dice. 

 

 

 


