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Atención a... 
     - SE COMPLICA EL PACTO DE INVESTIDURA  

     - EL FONDO NORUEGO ALCANZA EL 3% DE TELEFONICA 

     - EL DRAMA FRONTERIZO CON MEXICO HACE REACCIONAR AL CONGRESO DE EE.UU. 

     - LOS PLEITOS CONTRA HACIENDA SERÁN GRATIS 

 

Nacional... 
     SÁNCHEZ IRÁ A LA INVESTIDURA EN JULIO SIN APOYO DE IGLESIAS. (Portadas El País, Abc, La 

Vanguardia) El candidato socialista acudirá al Congreso sin los apoyos necesarios para lograr la 

presidencia en primera instancia. El fracaso de esta primera sesión obligaría a un segundo intento, 

probablemente en septiembre, o a nuevas elecciones entre el 10 y el 17 de noviembre, en última 

instancia, si no lograra la mayoría simple de la Cámara. Casado, por su parte, insiste en el voto 

negativo pese a las voces a favor de una abstención, señala El País, que podría favorecer a 

cambio de “pactos de Estado”, baraja El Mundo. Mientras el asesor de Sánchez se abre a repetir 

elecciones para laminar a Podemos, leemos en Abc.  

 

     La entrevista de Otegi en TVE es el otro asunto del día protagonista en las portadas: TVE 

normaliza a Otegi como potencial socio de Sánchez /Se niega a condenar a ETA (portadas de El 

Mundo, La Razón y medios web). Las primeras se completan con la renuncia de Borrell al escaño en 

la EU ante un largo Gobierno en funciones (todos) y la primera gran ola de calor del verano 

(imagen en Abc y La Vanguardia de un incendio próximo a la central nuclear de Ascó). 

 

 

Economía... 
     EL FONDO NORUEGO ALCANZA EL 3% DE TELEFONICA. (Expansión) El Fondo de Pensiones de 

Noruega ha alcanzado, a través de la gestora de Norges Bank, una participación del 3,024% en el 

capital de Telefónica, según los registros de la CNMV y se convierte en el cuarto mayor accionista 

por detrás de BBVA (6,961%), CaixaBank (5,019%) y el fondo americano BlackRock (5,001%).  

 

Internacional... 
     EL DRAMA FRONTERIZO HACE REACCIONAR AL CONGRESO DE EE.UU. (Imagen en portada El País; 

La Vanguardia). Demócratas y republicanos presentan sendas leyes para controlar el flujo 

migratorio tras el sellado de la frontera sur.  

 

     LOS SOCIALISTAS DANESES LOGRAN GOBERNAR SOLOS PACTANDO UN PROGRAMA (El País). El 

Partido Socialdemócrata danés anunció ayer un acuerdo para gobernar en solitario con el apoyo 

del llamado bloque rojo, formado por otros tres partidos situados a su izquierda. Mette Frederiksen, 

de 41 años, se convertirá en la mandataria más joven de la historia del país. 

 

 
Otros... 

 Los pleitos contra Hacienda serán gratis (portada de Expansión)  

 

 IAG nombra a Luis Gallego presidente ejecutivo de Level (portada Cinco Días).  

 

 Letterone prevé que Dia vuelva a crecer en 2020 y un dígito durante los siguientes tres años. 

(Apertura Expansión y La LLave)/Las acciones de Dia se disparan en bolsa tras el pacto para 

su rescate (El País) 

 



 La CNMV sugiere sustituir a un hombre por una mujer en los consejos de las cotizadas (Cinco 

Días) 

 

 Las cajas ponen en venta el 70% de Caser por 1.100 millones (portada de El Economista). 

 

 La Autoridad Fiscal propone una renta para 1,8 millones de hogares pobres (Apertura El País) 

 

 Los bancos ya cobran a las empresas por guardar sus depósitos (Abc) 

 

 El Parlament tumba el decreto que pone tope a los alquileres (portada El Periódico) 

 

 Desestimada la demanda contra la adopción de las hermanas Álvarez (Todos) 

 

 El Gobierno estudia un plan para tener almacén nuclear en 2028 y puede descartar Villar de 

Cañas (El Independiente). 

 

 Reynés adelgaza Naturgy: reduce dos de cada tres cargos intermedios para quitar 'grasa' (El 

Confidencial). 

  

  “Las energías renovables crean más empleo que las fósiles” (La Razón).  

       

 El líder mundial en inversión energética lleva a España a los tribunales de EE.UU. (El 

Confidencial). 

 

 

Opinión… 
     El editorial de Abc coincide con el de El Mundo en considerar las declaraciones de Otegi en TVE 

un “indecente e indigno intento de blanqueo”. Para Abc, la entrevista que Televisión Española 

difundió ayer con Arnaldo Otegui es una vergüenza para este ente público y una ofensa a la 

sociedad española y a las víctimas de ETA. El Mundo concluye que “blanquear a Bildu supone una 

vileza que golpea la memoria de las víctimas del terrorismo”.  

 

 


