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Atención a...
- RIVERA SIEMBRA DUDAS EN EL CONGRESO SOBRE LA TESIS DOCTORAL DE PEDRO SÁNCHEZ
- EL PACTO DE TOLEDO MANTIENE EL DESACUERDO SOBRE CÓMO ACTUALIZAR LAS PENSIONES
- EL PAPA PONE EN MARCHA SU PLAN ANTIABUSOS
- EUROPA INICIA EL PROCESO DE SANCIÓN PARA QUITAR EL VOTO A HUNGRÍA
- LAS GRANDES TELECOS EUROPEAS SE DEJAN ESTE AÑO 45.000 MILLONES EN BOLSA

Nacional...
Las acusaciones de irregularidades en los estudios se convierten en arma arrojadiza de todos
contra todos en una tensa sesión de control con bronca en el Congreso. RIVERA SIEMBRA DUDAS EN
EL CONGRESO SOBRE LA TESIS DOCTORAL DE PEDRO SÁNCHEZ. La reciente dimisión de la ministra de
Sanidad ni asomó por el hemiciclo, pero fue la excusa para que el líder de Ciudadanos introdujera
una pregunta, que no estaba prevista, en el orden del día. Rivera reprochó a Sánchez que “oculte”
el trabajo pese a las sospechas de que él no lo escribió. El presidente estalló contra el líder de Cs: “Su
pregunta es un lodazal” y anuncia medidas legales contra los medios.
Abc da por hecho que Pedro Sánchez plagió su tesis doctoral en la Universidad Camilo José Cela,
de la que era profesor. Asegura que tiene una copia íntegra y que copió a otros autores, ‘fusiló’
informes del Gobierno de Zapatero, volcó en ella artículos suyos ya publicados y que el jefe de
Gabinete de Sebastián firmó el libro de su tesis. El País recoge la estrategia de Rivera: cobrarse en la
misma acción dos piezas (Sánchez y Casado) y que el PSOE considera el ataque una declaración
de guerra y prepara su respuesta, mientras pide también la dimisión del líder del PP por las dudas
sobre su máster. El Mundo se abona a las dudas sobre la autoría de la tesis por el secretismo de
Sánchez. Y La Razón abunda en la debilidad del gabinete que preocupa al PSOE y aumenta las
presiones internas para adelantar las elecciones.
Toda la prensa recoge también la última rectificación del gabinete de Sánchez. España enviará
a Arabia Saudí las polémicas 400 bombas, operación “en proceso de revisión” y no anulada, según
la ministra de Defensa. Y además, un ex alto cargo de Gallardón ocultó 1,4 millones en las Bahamas
(El Mundo) y el PDECat retira la moción para abrir un diálogo con el Gobierno (La Vanguardia)

Economía...
EL PSOE ENFRIA EL INCREMENTO DE LAS PENSIONES CON EL IPC (El Mundo) El Pacto de Toledo
mantiene el desacuerdo sobre la fórmula para actualizar las pensiones. Una mayoría está abierta a
que el diálogo social pueda introducir variables como salarios o PIB, frente a Unidos Podemos y
ERC, que piden actualizarlas como mínimo siempre con la inflación.

Internacional...

EL PAPA PONE EN MARCHA SU PLAN ANTIABUSOS. Convoca a todos los presidentes de las
Conferencias Episcopales del mundo para abordar el escándalo de los abusos a menores de forma
coordinada y global. En una decisión sin precedentes La Iglesia, sobrepasada por los escándalos,
parece decidida a poner fin a una plaga que incluso está sirviendo a los opositores a Francisco para
intentar derribar su Pontificado. (La Razón y El País)
EUROPA INICIA EL PROCESO DE SANCIÓN PARA QUITAR EL VOTO A HUNGRÍA (Portada El País, La
Vanguardia) Es la primera vez que la Eurocámara inicia un expediente de este tipo, considerado de
gravedad máxima. Activa el artículo 7 del Tratado de la UE por poner en riesgo los principios
fundamentales de la UE. La votación dejó al aire la división en el grupo popular europeo ya que tres
de sus 18 diputados españoles apoyaron al primer ministro Orbán pese a la consigna de abstenerse.
El presidente de la CE, Jean-Claude Juncker, asegura en una entrevista que “el populismo crece
porque los partidos tradicionales coquetean con sus ideas" (El Mundo)

Otros...


Las grandes telecos europeas se dejan este año 45.000 millones en Bolsa (Portada Cinco Días)
JP Morgan cuestiona su endeudamiento y su política de dividendos. Vodafone baja casi un
30%; Telecom Italia, un 24%; BT, un 20%; y Telefónica, un 18%; le siguen Deutsche Telekom y
Orange con un 7% y un 5%, respectivamente. Expansión descarta que la pérdida de valor de
las acciones de Telefónica este año vaya a tener efecto negativo en los resultados de sus
principales accionistas BBVA y CaixaBank.



Inditex: récord de ventas y subida de márgenes en el semestre. Supera los 12.000 millones de
ingresos, gana un 3% más y la acción se dispara más del 4% (Portada Expansión y La Llave,
Cinco Días, El Economista con desigual lectura de resultados)



El Corte Inglés bajará la deuda un 30%, hasta 2.500 millones, venderá activos inmobiliarios no
estratégicos, así como Informática para amortizar 1.100 millones de deuda (Portada El
Economista) Nuño de la Rosa asume el control de los seguros (Expansión)



Centerbridge se alía con Blackstone para hacer ofertas por la Ciudad Financiera del
Santander por 3.000 millones (Prensa económica)



Cepsa baraja un descuento del 10% para salir a bolsa (El Economista) El sector energético
gana 6.400 millones en Bolsa en los 100 primeros días del Gobierno Sánchez (Vozpopuli).



Unesa se reinventa y se convierte en Aelec para centrar su foco en las actividades reguladas
(El País, Cinco Días, Expansión y El Economista) Y da la primera batalla en la CNMC por las
redes (La Información). Mientras Iberdrola tira la toalla en la demanda por la salida a Bolsa de
Bankia (Vozpopuli).



El IPC se mantiene al 2,2% pese a la escalada de la luz que sube un 2,5% en agosto (Todos) El
cierre de las nucleares y el carbón encarecerá aún más el recibo de la luz (Abc). Endesa y
otras comercializadoras se suman a Naturgy y también renegocian con clientes por el alza de
la luz. (El Confidencial) El Gobierno insiste en que subirá el diésel (La Vanguardia y La Razón).



El Gobierno estudia descartar Villar de Cañas y buscar otra ubicación para el cementerio
nuclear (El Independiente) Y la Audiencia Nacional archiva la demanda por El Castor (Cinco
Días). Lantania, la nueva Isolux, pujará por 200 millones en licitaciones este mes. (El Español)



Multas a los patinetes eléctricos en Barcelona (La Vanguardia)



El Ejecutivo hará más difícil a los bancos los desahucios al asumir ideas de Podemos para
reforzar la dación en pago (El Periódico)



El Supremo rechaza la petición de PwC de ocultar en las redes la multa por el Popular. (El
Confidencial)



Apple hace crecer al iPhone con el nuevo XS Max y anuncia una nueva generación de
relojes (Todos)



El Parlamento Europeo aprueba por amplia mayoría una reforma del ‘copyright’ que reclama
más beneficios para los artistas. Los críticos opinan que destruirá Internet (El País, El Mundo)



Garamendi presenta oficialmente su candidatura a la presidencia de la CEOE (Expansión, El
Confidencial)



Falciani: “A veces es mejor no publicar el nombre de los defraudadores” (Entrevista en Cinco
Días, después de que la Audiencia Nacional rechazara el martes, por segunda vez, su
extradición a Suiza)



España, fuera del ‘top 30’ en conectividad digital (Especial El Economista)

Opinión…
El asunto de la autoría de los Master de la Juan Carlos I salpica de lleno al presidente. El Mundo
pide elecciones después de dudar sobre la ética y la honestidad de Sánchez, máximas de su
Gobierno. “Y cuando esa ética se tambalea, la Presidencia de Sánchez tiembla con ella". En línea
con Abc que acusa a Sánchez de mentir en su tesis y no lo considera “ejemplo de nada”, después
de cometer “una indignidad impropia del cargo de máxima relevancia del Gobierno". El País, sin
embargo, pone el foco en la responsabilidad “inexorable” de los gestores de la Universidad. "No
existe un caso Montón, Casado o Cifuentes. Existe un caso Universidad Rey Juan Carlos", dice.

