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Atención a... 
     - CASADO IMPONE A SUS FIELES EN LA EJECUTIVA DEL PP 

     - NUEVO ASALTO MASIVO A LA VALLA DE MARRUECOS  

     - TELEFÓNICA GANA UN 8% MAS EN EL PRIMER TRIMESTRE. 

     - ENERGÍA ACEPTA RECORTAR 3.000 MILLONES A REDES Y RENOVABLES 

     - ALIVIO EN EUROPA TRAS EL ALTO EL FUEGO COMERCIAL PACTADO POR TRUMP Y JUNCKER 

     - BANKIA Y BANKINTER SE SUMAN A SANTANDER CONTRA EL IMPUESTO A LA BANCA 

 

Nacional... 
     Las portadas nacionales e internacionales de este último viernes del mes de julio nos sorprenden 

con UN SALTO MASIVO A LA VALLA DE CEUTA AGRAVA LA TENSIÓN MIGRATORIA EN EL SUR (Portadas 

El País y Abc, fotonoticia El  Mundo y La Vanguardia) Más de 600 migrantes lograron cruzar la valla 

tras romper el alambre de espino con una sierra radial y enfrentarse a los agentes con cubos de cal 

y botes de laca a modo de lanzallamas caseros. 132 heridos y 22 guardias con contusiones, 

quemaduras y problemas respiratorios fue el balance y los centros de acogida desbordados, por la 

llegada de pateras con unos 300 migrantes de Marruecos a las costas andaluzas. El País destaca la 

alianza migratoria de Macron y Sánchez que sellaron ayer la Declaración de Madrid, un documento 

de buenas intenciones para construir un modelo migratorio solidario y respetuoso con los derechos 

humanos”. Abc apunta al giro en la política migratoria tras la llegada de Sánchez que alimenta el 

“efecto llamada” y El Mundo recoge la alarma por los más de 50.000 subsaharianos que esperan en 

Marruecos para saltar a España.  

 
     CASADO IMPONE A SUS FIELES EN LA EJECUTIVA DEL PP. (Portada El Mundo, La Razón y 2ª de Abc) 

“No admitiré corrientes internas”, advirtió y Cospedal está dentro de su equipo y Santamaría, fuera. 

Teodoro García es el nuevo secretario general; Javier Maroto es el ‘número tres’ del PP; su amigo 

personal Sebastián González, el nuevo tesorero y confía su área económica a Alberto Nadal, 

destacan El Economista y Expansión. Limita la influencia de Cospedal, pero nombra portavoz del 

Congreso a Dolors Montserrat y lamina a los que apoyaron a Santamaría, a destacar Javier Arenas.  

 

     Las portadas se completan con las cifras de paro que caen al nivel más bajo desde hace una 

década (El País) y que Sánchez acepta hablar de los presos y del referéndum en la comisión con el 

Govern (El Mundo). 

 

 

Economía... 



     Los resultados semestrales de las grandes compañías acaparan las portadas económicas. 

TELEFÓNICA GANA UN 8% MAS EN EL PRIMER TRIMESTRE. (Portada Expansión, La Llave) Reduce su 

deuda en 4.900 millones de euros, un 10% interanual, y mantiene objetivos para 2018. Álvarez-

Pallete confirmó ayer su compromiso de retribuir a sus accionistas con un dividendo de 0,4 euros en 

2018, a pesar de que ingresó un 6,7% menos por el impacto de las divisas. Tras los resultados, subió 

un 3,5% en Bolsa. Cinco Días dedica su portada al avance robusto de los beneficios de las grandes 

empresas. Telefónica mejora ganancias, baja deuda y es premiada en Bolsa; Repsol se beneficia 

del precio del petróleo y dispara un 46% sus beneficios; y Naturgy pierde 3.300 millones por la 

devaluación de activos, pero su negocio crece. 

 

     ENERGÍA ACEPTA RECORTAR 3.000 MILLONES A REDES Y RENOVABLES (Portada El Economista) Es la 

propuesta que la CNMC ha enviado al Ministerio con la retribución financiera para las renovables, 

la cogeneración, los residuos y las redes, tanto de distribución como de transporte, para el próximo 

periodo regulatorio de 2020 a 2025. El editorial considera “coherente” el recorte porque no debe 

hacer peligrar las inversiones necesarias en el sector, aunque afecte a las cuentas de las grandes 

eléctricas sobre todo en redes.  

 

Internacional... 
    ALIVIO EN EUROPA TRAS EL ALTO EL FUEGO A LA GUERRA COMERCIAL PACTADO POR TRUMP Y 

JUNCKER. Aunque dejan sin explicar cómo se ejecutará la tregua comercial (El Economista) Mientras 

Sánchez y Macron exigen a Trump la retirada del arancel a la aceituna (El Confidencial) y el 

Gobierno contraataca y pide revisar las ayudas agrarias (Vozpopuli)  

 

 
Otros... 

 Bankia y Bankinter se suman a Santander contra el impuesto a la banca (Cinco Días) Bankia 

avisa de que dificultaría su privatización (El Mundo, Expansión, El Economista) en la 

presentación de resultados con un beneficio atribuido de 515 millones de euros, casi lo mismo 

que el año anterior, pese a los gastos de la integración con BMN (Cinco Días) 

 

 La creación de 470.000 empleos deja el paro en el 15,2%, el mejor dato en diez años (Todos) 

 

 El Congreso vota hoy el nuevo objetivo de déficit (Cinco Días) El Presupuesto saldrá adelante, 

aunque el PP vete el techo de gasto (El Economista) 

 

 El grupo tailandés Minor controla el 35,55% de NH tras la compra de nuevas acciones al fondo 

Oceanwood por 141,7 millones de euros. (El Confidencial)  

 

 Los Benetton ultiman la venta del 12% de Cellnex a dos fondos asiáticos (Cinco Días) 

 

 Draghi sugiere que no subirá los tipos hasta finales de 2019 (Cinco Días) 

 

 Facebook frena ingresos y clientes y pierde 120.00 millones, un 20% de su valor en Bolsa (El 

Economista y Cinco Días) 

 

 Más resultados. BBVA ganó 2.649 millones hasta junio, un 15% más, por mayores ingresos. 

(Vozpopuli, El Español, El Confidencial) CaixaBank ganó 1.298 millones hasta junio, un 54,6% 

más. (Vozpopuli, El Confidencial, Economía Digital) Sabadell gana un 67% menos al sanear su 

balance con la venta de activos inmobiliarios problemáticos y la migración de TSB. (El 

Español, Vozpopuli, Economía Digital y El Confidencial) Acciona obtiene 186 millones de euros 

de beneficio en el primer semestre, un 132% más, gracias a las plusvalías. (El Confidencial) 

 

 Sánchez no piensa tolerar chantajes al Estado (El País) por la investigación de Anticorrupción 

a Juan Carlos I y Corinna por los audios con Villarejo; el ex comisario dice que cumplía 

órdenes superiores (Prensa digital)  

 

 La juez reclama a Cifuentes la agenda del día de la supuesta defensa del máster. (El 

Independiente) 



 

 Las tres compañeras de Casado imputadas en el caso Master tienen un expediente idéntico 

al del presidente del PP. (Eldiario.es) 

 

 

Opinión… 
     Abc considera un desafío para Europa la política migratoria que ha impuesto Sánchez, dos meses 

después de haber llegado a Moncloa. Entiende que no protege nuestras fronteras y que premia a la 

inmigración ilegal; lo que anticipa un futuro de riesgos para la convivencia social y política". En su 

opinión, este es el coste de “la retórica progresista de fronteras abiertas”.  

 

     El País anima a defender un europeísmo ibérico entre Portugal y España que se una a Francia 

para hacer frente a Italia y Alemania.  "Aunar fuerzas con el sur se perfila como una necesidad 

urgente un momento de especial dificultad" para Europa en cuestiones como el reparto de los 

migrantes. Entiende que mitigar la eurofobia y recuperar las señas de las políticas comunitarias son 

fundamentales.  

 

 

 


