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Atención a... 
     - LAS DISCREPANCIAS ENTRE SÁNCHEZ E IGLESIAS AMENAZAN LA INVESTIDURA 

     - NATURGY ULTIMA LA COMPRA DE MEDGAZ A CEPSA/ GIP SE QUEJA A LA CNMC POR LOS 

RECORTES 

     - REINO UNIDO QUIERE UNA FUERZA EUROPEA EN EL GOLFO PARA RESPONDER A IRÁN 

     - CASO BANKIA: EL FISCAL PIDE OCHO AÑOS Y MEDIO PARA RATO Y ENCAUSA A 14 PERSONAS 

     - CASO VILLAREJO: EL JUEZ INVESTIGA SI BBVA HA DESTRUIDO INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

 

Nacional... 
     LAS DISCREPANCIAS ENTRE SÁNCHEZ E IGLESIAS AMENAZAN LA INVESTIDURA (Portadas prensa 

nacional y económica) La primera jornada de la sesión de investidura evidenció las discrepancias e 

incluso los reproches entre el candidato a la presidencia y el líder de Podemos para lograr un 

acuerdo que permita al socialista superar la votación del jueves (la de hoy requiere mayoría 

absoluta) y cerrar una coalición estable. Iglesias se planta: “Sin nosotros no será presidente nunca”, 

titula El Mundo. Sánchez exige ser investido porque sí, leemos en portada de Abc. En la prensa 

económica, Cinco Días abre portada con Iglesias que reclama más poder para apoyar a Sánchez 

que promete gasto son decir cómo pagarlo, señala Expansión. Los empresarios, por su parte, 

vuelven a pedir la abstención a PP y Cs tras el debate para que Sánchez gobierne solo, dice El 

Español. 

 

 

Economía... 
     NATURGY ULTIMA LA COMPRA DE MEDGAZ A CEPSA, VALORADA EN CERCA DE 500 MILLONES (El 

Confidencial) La compañía gasista está terminando las 'due diligence' del activo en una 

negociación a tres bandas que espera cerrar a finales de agosto. Sonatrach también quiere 

aumentar su peso. 

 

Internacional... 
     REINO UNIDO QUIERE UNA FUERZA EUROPEA EN EL GOLFO (Portada Abc) Gobiernos europeos, 

incluido el español, estudian el envío de buques al golfo Pérsico como respuesta al apresamiento 

de un petrolero británico en el estrecho de Ormuz. Al margen, Irán dice haber detenido a 17 espías 

de la CIA (El País). 
 

 
Otros... 

 Caso Bankia: El fiscal pide ocho años y medio para Rato (Portada Expansión) y pide cárcel 

para Acebes, añade en portada El Mundo. La Fiscalía eleva las penas de los acusados al 

añadir el delito de falsedad contable, al de estafa a los inversores y amplía la acusación a 14 

personas resume El País. Las defensas llevarán a la fiscal de Bankia al Supremo por acusarlos 

sin "nuevas pruebas" (El Confidencial) 

 

 Caso Villarejo: El juez investiga si una filial del BBVA, Distrito Castellana Norte, ha destruido 

información confidencial sobre los contratos del comisario jubilado (Apertura El País) 

 

 Prisiones da la semilibertad a 5 de los 15 condenados por las tarjetas ‘black’ (El País) 

 

 Santander gana 3.231 millones en el primer semestre, el 14% menos tras asumir los costes de la 

reestructuración (ediciones web) 

 



 La banca sube a nueve puntos la brecha del Ibex con Europa (El Economista) 

 

 Merrill Lynch prevé una nueva oleada de despidos en la banca española: sobra el 30% y 

habrá problemas para poder abonar los dividendos prometidos (El Confidencial) 

 

 GIP se queja a Competencia por los recortes al gas (Portada El Economista) / La CNMC 

prepara el terreno para suavizar los recortes a Naturgy y Enagás (La Información). 

 

 Endesa gana 776 millones, un 3% más entre enero y junio, por el impulso del negocio 

liberalizado (El País.com y El Español)  

 

 La industria registra la mayor caída del consumo de luz de toda la serie histórica (El 

Confidencial) 

 

 España pagará 75.000 € al día cuatro años más por tener residuos nucleares en Francia (El 

Independiente) 

 

 La industria renovable, a máxima potencia (doble página especial Energía en Cinco Días). 

 

 Adif suaviza las condiciones para pujar por el AVE y así abaratar los billetes (Aperturas Cinco 

Días, Expansión y Abc) 

 

 Las tecnológicas piden el fin del veto a Huawei (El Economista) 

 

 Repsol lanza Moto Stop, gasolineras para motocicletas (Todos) 

 

 Hacienda llama a la puerta de bodas, colegios y comisiones de festejos (El Mundo) 

 

 Batalla histórica entre EEUU y la UE por la ley Helms-Burton que ha activado Trump (Especial 

Expansión) 

 

 El Corte Inglés absorbe Bricor, tras más de una década de pérdidas, pero mantendrá la 

marca (Todos) 

 

 

Opinión… 
     La primera jornada del debate de investidura dejó flotando en el ambiente la duda de si el 

discurso de Sánchez debía ser interpretado como un verdadero plan de acción para los próximos 

cuatros años o, por el contrario, como la última escaramuza táctica entre partidos para dirimir las 

responsabilidades por una eventual repetición electoral, señala el editorial de El País.  

España no necesita a Sánchez, titula Abc su editorial. Tacha su discurso de “artificial y repleto de 

intenciones utópicas”, lo califica de “nadería política, y ejercicio retórico para cumplir con un trámite 

institucional mientras negocia en secreto con Unidas Podemos”, convencido de que utilizaron la 

bronca para albergar la teoría de que no pactarán. El Mundo acusa a Sánchez de emplear un terco 

chantaje con su discurso ensimismado y autocomplaciente. “No es un proyecto ni una investidura. 

Eso es un trágala con amenaza electoral. Y eso no es aceptable en buena lógica democrática”. 

Según Expansión, Sánchez demostró ayer que no está dispuesto a ceder y que se encuentra 

cómodo en esta situación de interinidad, con unos vientos de cola que le garantizan el éxito. Dio un 

discurso electoral enmarañado con todas las iniciativas posibles y todos los temas, que eludía temas 

acuciantes, critica. Cinco Días destaca el programa social que ofertó el candidato Sánchez con 

incógnitas en el respaldo político y en la financiación. Y El Economista cuestiona el peligroso 

incremento del gasto público. 

 


