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Atención a...
- IÑIGO ERREJÓN: “HAY SITIO PARA OTRA FUERZA POLÍTICA NO SECTARIA”
- BUFFETT QUIERE LIDERAR LA VIVIENDA DE LUJO EN ESPAÑA
- MACRON SE ERIGE EN GENERAL DE LOS EJÉRCITOS EUROPEOS
- LOS JÓVENES ESPAÑOLES GANAN MENOS QUE LOS DE HACE UNA DÉCADA

Nacional...
El quiosco impreso y el digital recogen el agitado patio político a una semana de la investidura
por los vetos cruzados entre el PSOE y Podemos. “HAY SITIO PARA OTRA FUERZA POLÍTICA NO
SECTARIA”. Iñigo Errejón quita importancia a los rumores que apuntan la creación de un partido
nacional en una entrevista con El Mundo en la que, sin embargo, advierte que “en política he
aprendido a no descartar casi nada”. Sánchez utilizaría la irrupción de Errejón como baza para
presionar a Podemos, argumenta El Confidencial, aunque enfría la opción de nuevas elecciones,
según La Vanguardia. Mientras crece el malestar en Compromis y PNV, socios naturales del PSOE, al
que acusan de arrogancia y de dar excesivo protagonismo a Podemos, recoge Abc. Casado
busca relevar a los líderes del PP en Cantabria, Asturias y Canarias (El Mundo), el PP busca cerrar
Madrid y Murcia antes de la investidura de Sánchez (portada La Razón), Rivera ultima cambios de
calado en plena crisis de Cs (El País). En clave político/económica, Garamendi insiste: "Me parece
bien ir a elecciones si van a dar más estabilidad que ahora" (El Confidencial) y Sánchez LLibre
defiende las “inmensas posibilidades de diálogo” que tienen Sánchez y Torra (Apertura El Mundo).

Economía...
BUFFETT QUIERE LIDERAR LA VIVIENDA DE LUJO EN ESPAÑA (portada Expansión, La Llave) La filial de
vivienda de Berkshire Hathaway ha cerrado un acuerdo con la española Larvia, propiedad del
grupo Petrus, para la compraventa de viviendas de gama alta y media-alta en España, sobre todo
en Madrid, Barcelona, Costa del Sol y las islas. Berkshire Hathaway HomeServices es el mayor bróker
de EEUU, que opera en Reino Unido, Alemania, Dubái y países asiáticos. Al hilo, Metrovacesa avanza
en el desbloqueo de seis grandes proyectos inmobiliarios (Apertura Cinco Días, destacado
Expansión).

Internacional...
MACRON SE ERIGE EN GENERAL DE LOS EJÉRCITOS EUROPEOS. (Portada Abc, Fotonoticia La Razón
y La Vanguardia) Exhibe el poderío militar de Francia el día de la Fiesta Nacional, anuncia la
creación de un comando espacial y anima a sus aliados “a la creación de una Europa de la
defensa”.
LA CANDIDATA A LA COMISIÓN REDOBLA SU OFENSIVA PARA ATRAER A SOCIALISTAS Y LIBERALES.
(El País) Ursula von der Leyen llega a la recta final del nombramiento sin mayoría suficiente.

Otros...


Los jóvenes españoles ganan menos que los de hace una década, según el Banco de
España (Portada y apertura El País)



Hacienda gana la batalla a los famosos (Portada Cinco Días)



La recaudación del Estado cae y el déficit aumenta un 35% (El Economista)



Los ayuntamientos redujeron su superávit al menor nivel en ocho años (Apertura Abc)



El BCE analizará los efectos de la posible imputación del BBVA en el ‘caso Villarejo’ que
pedirá Anticorrupción (El País)/ La entidad cierra filas para evitarlo (LaInformacion.com)/
Expansión analiza la situación de su presidente, Carlos Torres, ante el dilema de la
transparencia.



La CNMV vigila la liquidez de los fondos de inversión (Expansión)



Telefónica afronta la recta final para revender sus derechos de fútbol en TV (El Economista)



Santander investiga el origen del dinero de Fridman en otra semana clave para DIA (El
Confidencial)



“En Repsol Electricidad captamos 5.000 clientes netos cada semana”, asegura su directora
general, y su presidente, Antonio Brufau, pide políticas “pragmáticas” contra el cambio
climático (Cinco Días)



La persecución de Sánchez a los carburantes frena el ritmo de expansión de las gasolineras
(Abc) y su política antidiésel tumba el consumo de gasóleo que cae por primera vez en
cinco años mientras el de gasolina sube un 6% (El Mundo)



Amazon creará otro gran centro logístico en Illescas (El Economista)



Los robots, otra amenaza laboral para las mujeres (La Vanguardia)



Aristrain irá a juicio en octubre: el mayor caso contra Hacienda se verá ocho años después
(El Confidencial)

Opinión…
El tiempo para poner en marcha las reformas pendientes y que puedan surtir el efecto deseado
antes de la próxima crisis se agota. El editorial de Expansión recoge los efectos sobre el ráting de la
deuda española si el próximo Ejecutivo revierte las principales reformas implementadas durante los
mandatos de Mariano Rajoy: la laboral y la de pensiones. “Más dañina para la economía española
que la parálisis reformista sería una involución del marco normativo”, advierte Moody’s que se suma
a Bank of America y las agencias de calificación sobre las medidas que deben evitarse.

