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Atención a... 
     - RIVERA ROMPE CON VALLS POR SU APOYO A COLAU 

     - FRIDMAN INYECTA 10 MILLONES EN DIA A LA ESPERA DE LA REFINANCIACIÓN 

     - EL EX PRESIDENTE EGIPCIO MURSI MUERE DURANTE EL JUICIO 

     - AEDAS, ACCIONA, VÍA CÉLERE, PRYCONSA O METROVACESA ENTRAN EN EL ALQUILEr 

 

Nacional... 
    Nueve meses ha durado el pacto. RIVERA ROMPE CON VALLS POR SU APOYO A COLAU (Portadas 

El País, El Mundo, La Razón, La Vanguardia y El Periódico). Después de varios desencuentros, 

Ciudadanos tendrá grupo propio en el Ayuntamiento de Barcelona, integrado por tres concejales y 

al margen de los tres ediles independientes de Valls en la plataforma Barcelona pel Canvi-

Ciutadans.   

 

     La imagen de las portadas es la del Rey que recibe La Jarretera, la más alta distinción del Reino 

Unido, y la información se completa con la participación de España, junto a Francia y Alemania, en 

el gran avión de combate europeo, el Future Combat Air System (FCAS), valorado en 200.000 

millones de euros (Abc). El fracaso del intento de Puigdemont de acreditarse por poderes (El 

Mundo y La Vanguardia) y la historia borrada de la condena a muerte contra Miguel Hernández (El 

País) completan el quiosco. 

 

 

Economía... 
     FRIDMAN INYECTA 10 MILLONES EN DIA A LA ESPERA DE LA REFINANCIACIÓN (Portada Cinco Días y 

apertura Expansión) Se complica por la entrada de siete hedge found entre los que se encuentran 

Cross Ocean, Davidson Kempner, Silver Point y Whitebox./ DIA, Fridman y Santander tienen un mes 

para evitar que se rompa su acuerdo (Vozpopuli)/ Casino, el gigante francés, rompe su alianza 

internacional con DIA (revista Alimentación de El Economista)  

 

 

Internacional... 
    EL EX PRESIDENTE EGIPCIO MURSI MUERE DURANTE EL JUICIO (Todos) Encarcelado desde el golpe 

de estado de 2013, el primer presidente democráticamente elegido en Egipto y el único civil hasta 

ahora, murió ayer tras comparecer ante un tribunal en El Cairo que lo juzgaba por espionaje. 

 

 
Otros... 

 Aedas, Acciona, Vía Célere, Pryconsa o Metrovacesa entran en el alquiler (Cinco Días) Haya, 

la inmobiliaria de Cerberus, remata su 'annus horribilis' con números rojos (El Confidencial) 

 

 Almeida aprobará la “Operación Chamartín”, rebautizado “Plan de Madrid Nuevo Norte”, en 

el primer pleno y priorizará el desarrollo urbanístico del Sureste (Portada El Economista). 

Septiembre es la fecha límite que se han fijado PP y Cs (Voz Populi) 

 

 Cos avisa del daño a la banca de una caída de precios inmobiliarios (Cinco Días) /Deutsche 

Bank estudia crear un banco malo (El País). 

 

 Marruecos da un vuelco al ladrillo al crear su régimen de socimis (LaInformacion.com) 

 

 Irán amenaza con violar en diez días los límites de uranio enriquecido que fija el acuerdo 



nuclear (El País)  

 

 Iberdrola irrumpe en el mercado irlandés de luz y gas con precios agresivos y Cepsa se alía a 

Redexis para retar a las gasineras de Repsol (Expansión, El Economista) 

 

 España incumplirá los objetivos de la UE para el 2020 pese al acelerón renovable (La 

Información). 

 

 Florentino Pérez dice que no supo del Castor hasta los terremotos (El Economista, Cinco Días y 

El País). 

 

 La CNMV lanzó 73 investigaciones para evitar la burbuja de criptodivisas en 2018 (Cinco Días) 

Y Facebook lanzará ‘Libra’, su criptomoneda para dominar el pago en la red (El Economista) 

 

 Los supervisores europeos quieren más trabas para los bonus (Expansión) Cos critica las 

prejubilaciones en la banca (Expansión) y dice que convienen los tipos bajos (El País) 

 

 Huawei admite bajadas de ventas del 40% (Cinco Días)/ Cifra en 27.000 millones el coste del 

veto de EEUU (El Economista) 

 

 Telepizza aprueba su salida de bolsa, compras y un macro dividendo, pendiente de CNMV 

(Expansión, El Economista) 

 

 CVC acuerda con 'hedge funds' inyectar más dinero a Deoleo para refinanciar la deuda (El 

Confidencial) 

 

 

Opinión… 
     El editorial de El Mundo considera “previsible la ruptura entre Valls y Cs, con un coste para los de 

Rivera, menor que aguantar durante toda una legislatura los devaneos separatistas de Colau. 

Expansión confirma la continuidad de la tensión separatista en Barcelona. “Si el objetivo de los 

socialistas y Valls era blindar al consistorio barcelonés de la tensión independentista, el objetivo no se 

ha logrado”, concluye. De “matrimonio inútil, de conveniencia” lo tacha Iñaki Ellacuría en La 

Vanguardia. El divorcio supone un alivio para Rivera y Valls, libres ya de cargas y compromisos, 

“aunque en muchos paladares deje el amargo sabor de la oportunidad pérdida”, lamenta. 

 

 


