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Atención a... 
     - LA PRESIÓN SOBRE MERKEL COMPLICA EL REPARTO DEL PODER EUROPEO 

     - CEPSA BLINDA SU FINANCIACIÓN 

     - LA CITA DE TRUMP-KIM JONG-UN EN EL PARALELO 38 DESBLOQUEA EL VETO A HUAWEI 

     - JERÓNIMO MARTINS Y SONAE SE REARMAN ANTE LA LLEGADA DE MERCADONA A PORTUGAL 

 

Nacional... 
     Mañana se constituye el Parlamento Europeo sin acuerdo sobre los cargos. LA PRESIÓN SOBRE 

MERKEL COMPLICA EL REPARTO DEL PODER EUROPEO (Portadas El País y El Periódico, destacado en el 

resto) Los populares europeos rechazan el tándem que la canciller ha formado con Macron y 

Sánchez para dar la presidencia de la Comisión Europea al socialista Frans Timmermans. El Partido 

Popular Europeo, que ganó las elecciones, tendría la presidencia del Parlamento y el Alto 

Representante de Política Exterior; los socialistas, la presidencia de la Comisión; y los liberales, la del 

Consejo. Pero ese reparto de cargos, forjado en la cumbre del G-20 de Osaka, sigue pendiente 

porque cambiaría por primera vez en 15 años el signo ideológico de la Comisión que pasaría de 

manos del grupo conservador a un candidato socialdemócrata.  

 

     En clave nacional, el bloqueo político a un nuevo Ejecutivo priva de 5.000 millones a las 

autonomías, destaca El País; Sánchez elude el control de la Cámara, denuncia Abc y Casado se 

desprenderá de “cuotas” territoriales en su Ejecutiva tras la investidura, anticipa El Mundo que 

recoge también el aplauso general del 62,8% de los ciudadanos a Felipe VI, en una encuesta de 

Sigma Dos. Y además, muere Eduardo Fungairiño, el fiscal que fue azote del terrorismo (Todos), y 

España se proclama Campeona del Mundo sub-21, por quinta vez, ante Alemania 2-1 (Todos). 

 

 

Economía... 
     CEPSA BLINDA SU FINANCIACIÓN (portada Expansión y La LLave) La petrolera española 

controlada por el fondo Mubadala, ha obtenido el respaldo del pool de bancos formado, entre 

otros por Santander, BBVA, CaixaBank y Bankia, para refinanciar 2.000 millones y disponer de nuevas 

líneas de liquidez por 500 millones. La energética se blinda ante cualquier cambio de control a 

medio plazo. 

 

Internacional... 
     La imagen del día en la mayoría de las portadas es LA CITA TRUMP-KIM JONG-UN EN EL 

PARALELO 38. La Zona Desmilitarizada (DMZ), en la frontera entre las dos Coreas, fue el lugar elegido 

para esta tercera cita entre ambos líderes. El tiempo dirá si es un ejercicio de propaganda o un 

paso adelante en las negociaciones para levantar las sanciones de EEUU a cambio de reducir el 

programa nuclear norcoreano. El fin del veto a Huawei inaugura la tregua (Portada El Economista). 

Todos los medios destacan el “paso histórico” de Trump al pisar suelo norcoreano unos breves 

segundos.  

 

 
Otros... 

 Jerónimo Martins y Sonae se rearman ante la llegada de Mercadona a Portugal (Portada 

Cinco Días) 

 

 Iberdrola saca hoy a bolsa su filial en Brasil, Neoenergía (Expansión) 

 

 Al inicio de la temporada alta, hoteles y agencias de viajes anticipan otra caída de turistas 



este verano (Apertura Cinco Días)  

 El 60% de los grandes morosos deben dinero a Hacienda desde 2015 (Apertura El País) 

 

 La subida de la morosidad del comercio despierta alertas en la banca (El Economista) 

 

 Las empresas aceleran su salto online para llevarse 40.000 millones de negocio y plantar cara 

a Amazon (Apertura Abc) 

 

 Los bancos centrales piden más gasto a los países con margen fiscal para prevenir otra crisis 

(El País) 

 

 La banca sacará su propia tarjeta “made in Spain” en octubre (Cinco Días) 

 

 Corcóstegui crea una plataforma para defender a la banca de pleitos masivos (Vozpopuli) 

 

 El Santander ganará 120 millones más al año (El Economista) 

 

 Expansión analiza este verano los equipos directivos de las grandes empresas empezando 

por los cambios continuos en el Santander. 

 

 Arranca la moratoria en Madrid Central con tres meses sin multas (El Confidencial) 

 

 HBO y Amazon Video también escapan del control de Hacienda emulando a Netflix 

(Economía Digital) 

 

 Los expertos prevén un acelerón de las fusiones ya que España es un destino favorito para 

invertir (El Economista) 

 

 Los grandes fondos apuestan por CaixaBank en un año difícil (Capital Madrid)  

 

 El oro supera los 1.400 dólares por vez primera desde septiembre de 2013 (Diario Abierto) 

 

 

Opinión… 
     Nadie se cree del todo la distensión que venden EEUU y Corea del Norte. Expansión la considera 

“insuficiente” porque no se ha fijado aún un calendario de la negociación ni un horizonte temporal 

para alcanzar un acuerdo que permita volver a la situación previa al inicio de la guerra comercial. El 

Mundo sitúa la cita “entre la farsa y la historia” que Trump está dispuesto a rentabilizar en su 

campaña por revalidar su mandato. La Vanguardia habla de un acuerdo mínimo que supone un 

respiro, aunque sea temporal, que Trump y Xi presentan como un triunfo en la defensa de sus 

intereses nacionales. Y cuestiona la utilidad de las cumbres mundiales, eclipsadas por los acuerdos 

bilaterales que afectan a todos, desde que Trump recaló en la Casablanca.  

 

 


