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Atención a... 
     - INTERIOR APUESTA POR LA MANO DURA TRAS LOS ASALTOS A LA VALLA EN CEUTA 

     - FRENAZO DE LA ECONOMÍA PERO NO DEL GASTO 

     - MERKEL RECHAZA LA VIOLENCIA XENÓFOBA EN ALEMANIA 

     - EL MINISTRO DE ECOLOGÍA PLANTA A MACRON 

     - LA CAÍDA DE LAS DIVISAS EMERGENTES ANUNCIA UN PERIODO DE TURBULENCIAS 

Última hora.- Sánchez renuncia a hacer del Valle de los Caídos un Museo de la Memoria; solo cabe 

que permanezca como cementerio civil.  

 

Nacional... 
     De Ceuta a Cataluña pasando por los giros políticos de Madrid. INTERIOR APUESTA POR LA MANO 

DURA TRAS LOS ASALTOS A LA VALLA EN CEUTA (portada El País) La Guardia Civil detuvo a 10 

inmigrantes, que estaban en el CETI, de entre los 602 que el 26 de julio consiguieron saltar la valla y 

entrar en Ceuta. Entre los detenidos se encuentra el supuesto “jefe del grupo que lideró la entrada”, 

un ciudadano de Togo con formación militar que ofreció fuerte resistencia y provocó heridas a un 

agente. El resto de los detenidos proceden de República de Guinea (siete) y de Camerún (dos). El 

juez los acusa de “organización criminal” como “responsables de organizar y dirigir la intrusión 

masiva y violenta” de aquel día, en la que se usaron cal viva, radiales e, incluso, lanzallamas 

caseros. Los arrestos se producen días después de que Interior desempolvase un acuerdo de hace 

26 años para devolver a Marruecos a otros 116 subsaharianos.  

 

     Parte del quiosco mantiene viva la polémica sobre la defensa de Llarena. JURISTAS PASAN A LA 

OFENSIVA AL NO FIARSE DEL GOBIERNO (portada El Mundo) “Como el Gobierno no ha hecho nada 

en defensa del juez Llarena, si el magistrado belga acepta investigar la demanda, nos 

querellaremos contra él por prevaricación judicial y usurpación de funcione”. Anunció ayer el ex 

fiscal de la Audiencia Nacional y vicepresidente de la asociación de juristas Movimiento24Dos, 

Ignacio Gordillo. Además, los jueces apoyarán a Llarena ante el Rey un día antes de la Diada en la 

apertura del Año Judicial (portada La Razón) por su lado, el PP exige el cese de la ministra de 

Justicia, Dolores Delgado, por sus vaivenes en la defensa del juez Llarena y prepara su reprobación. 

Y Abc amplía las sospechas sobre Delgado, como verso suelto del Ejecutivo, y revela que ficha a 

cuatro juristas vinculados al ex juez Garzón para reformar la Justicia universal. El País y El Periódico 

reconocen que los choques con Torra complican la política de deshielo del Gobierno a cuenta de 

la defensa del juez Llarena y de la polémica en torno a los lazos amarillos. No obstante, Sánchez 

mantiene sus planes para aprobar el Presupuesto en noviembre, en plena campaña electoral, dice 

Abc, y a costa de sacrificar el apoyo catalán porque les negará la consulta. La oferta del PSOE a 

Cataluña se ciñe al autogobierno, concreta La Vanguardia que informa sobre la sugerencia de 

Urkullu de liberar a Junqueras para favorecer la distensión.      

 

 

Economía... 
     FRENAZO DE LA ECONOMÍA PERO NO DEL GASTO (portada Abc) El PIB será de solo el 0,6% en este 

tercer trimestre y se quedará en el 2,7%, su peor nivel de los últimos cuatro años, según el dato 

adelantado del INE que recoge una subida del empleo menor al 3% por primera vez desde 2006.  

 

Internacional... 



     MERKEL DICE QUE LA VIOLENCIA XENÓFOBA NO CABE EN ALEMANIA. La muerte de un alemán en 

una reyerta con extranjeros en Chemnitz ha prendido una llama que amenaza con propagarse y 

animar el clima de xenofobia después de que grupos de neonazis hayan tomado las calles 

llamando a la caza del extranjero al grito de “Nosotros somos el pueblo”.  (Fotonoticia El País) Al hilo, 

Salvini  y Orbán sellan una alianza xenófoba contra Europa (LA Razón y El Periódico) 

 

     EL MINISTRO DE ECOLOGÍA PLANTA A MACRON. En medio de fuertes reproches por su falta de 

compromiso con el medio ambiente y por los grupos de presión que, según el ya exministro, 

distorsionan la democracia. (El Mundo)     

 

 
Otros... 

 La caída de las divisas emergentes anuncia un periodo de turbulencias (El País) 

 

 El Corte Inglés logra el rating para su emisión de bonos cercana a 1.000 millones (portada 

Expansión) 

 

 Metrovacesa rebaja el 25% su plan de entrega de viviendas en 2020, cinco meses después de 

anunciar sus proyectos en la salida a Bolsa (portada Cinco Días) 

 

 El IE puja por la sede de la SEPI a la par que ficha a la esposa de Sánchez (Pprtada El 

Economista) 

 

 Sánchez pone a las empresas en el foco de su primera gira por Latinoamérica con licitaciones 

en autopistas por 2.500 millones y otros 5.800 en ferrocarril y metro (Cinco Días) 

 

 BBVA y Santander se benefician del acuerdo entre EEUU y México (Expansión) que impulsa al 

motor y al que parece que se sumará Canadá (El Economista) 

 

 Los accesos mayoristas de fibra de Telefónica aumentan el 114% (Cinco Días) 

 

 Multa histórica de 14 millones a Moody’s por fallos en la calificación (Expansión)  

 

 España afronta hasta 90 millones de multa por el retraso en la reforma hipotecaria que debía 

llevar dos años aprobado (Cinco Días) El Banco de España multa con 485.000 euros al 

Santander por incumplir el Real decreto de protección de deudores hipotecarios sin recursos. 

(Vozpopuli) 

 

 Minor, que posee ya un 44,75% de NH, empieza a bloquear decisiones estratégicas (El 

Confidencial) NH rompe su acuerdo con AMResorts tras la entrada de Minor en el capital 

(Expansión y El Economista) Hesperia baraja vender a Minor el 8% de NH con que avala su 

deuda (Cinco Días)  

 

 La morosidad de la banca cae al 6,39%, hasta mínimos desde abril de 2011 (Cinco Días) 

 

 La inspección de Trabajo saca a la luz 131.000 contratos irregulares (El Economista) 

 

 Andalucía prohíbe por decreto vender VPO a fondos buitre como ocurrió en la Comunidad 

de Madrid. (El Confidencial, El independiente)  

 

 Repsol lanza un fondo para invertir 85 millones en ‘startups’ (Cinco Días) 

 

 El precio de la electricidad se dispara un 35% en agosto pese al incremento de producción 

con renovables. (Vozpopuli) 

 

 Ryanair tendrá que indemnizar a 120.000 pasajeros con 33 millones de euros por las huelgas 

de verano. (El Confidencial) 

 



 

Opinión… 
    El País y El Periódico coinciden en hacer un llamamiento a la calma en sus editoriales de hoy. El 

País acusa al independentismo de llevar la fractura a la calle. “La Generalitat está arrojando a las 

calles asuntos con los que inflamar los ánimos de los ciudadanos y poniendo en peligro la 

tranquilidad civil”. El Periódico insiste en que la política debe serenarse. Cuestiona a PP y C’s por 

utilizar la deriva del independentismo para intentar romper la frágil mayoría de Pedro Sánchez en el 

Congreso. Y Pide a Mossos y Fiscalía que actúen codo con codo para despejar la confusión en 

torno a los lazos amarillos.   

 

 

 


