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Atención a...
- LA MONCLOA DA POR ROTAS LAS NEGOCIACIONES DE LA INVESTIDURA
- EL FORENSIC APUNTALA LA IMPLICACION DE BBVA EN EL”CASO VILLAREJO”
- JOHNSON: “DEJAREMOS LA UE EL 31 DE OCTUBRE SIN PEROS QUE VALGAN”
- TELEFÓNICA Y VODAFONE COMPARTIRÁN LAS REDES DE 5G EN EL REINO UNIDO

Nacional...
LA MONCLOA DA POR ROTAS LAS NEGOCIACIONES DE LA INVESTIDURA. El Gobierno dio en la
tarde de ayer por “totalmente rota” la negociación con Unidas Podemos para la investidura de
Pedro Sánchez, según fuentes del Ejecutivo que cita El País. El PSOE considera “inasumibles” las
peticiones de Podemos porque supondría crear dos Gobiernos en uno y ceder las políticas sociales y
económicas. La última oferta de Moncloa incluía una vicepresidencia y los ministerios de Vivienda y
Economía Social, Sanidad, Asuntos Sociales y Consumo e Igualdad, pero Podemos exige Trabajo. Así
llegamos al pleno del Congreso, que se reanuda a las 13.30 horas, y a la segunda votación, que será
a partir de las 14.25. Hasta ese momento Sánchez e Iglesias tienen tiempo para alcanzar un pacto o
habrá nuevo bloqueo político y nuevas elecciones generales.

Economía...
EL FORENSIC APUNTALA LA IMPLICACION DE BBVA EN EL “CASO VILLAREJO”/ LA FISCALÍA APUNTA
ALGUN DIRECTIVO CORRUPTO (Portadas de la prensa económica Cinco Días y El Economista con
editorial y amplia información y comentarios de analistas en Expansión. Aperturas El País, El Mundo,
Abc) El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón imputará al BBVA como persona
jurídica tras solicitarlo la Fiscalía en un escrito en el que atribuye a la entidad los delitos de cohecho
y revelación de secretos. El “forensic” apuntala la imputación que podría implicar una
responsabilidad penal para el BBVA por los pagos realizados a Cenyt, una de las sociedades que
utilizaba el excomisario de policía José Manuel Villarejo para espiar e investigar a rivales
empresariales, políticos y periodistas. Anticorrupción descarta que la entidad se persone como
acusación particular y apunta que “alguno de los directivos investigados” habría recibido “dádivas”
del entorno de Cenyt. Pero, por el momento, el juez sólo ha impuesto fianza y ha retirado el
pasaporte al exjefe de Seguridad, Julio Corrochano.

Internacional...
JOHNSON: “DEJAREMOS LA UE EL 31 DE OCTUBRE SIN PEROS QUE VALGAN” (El País, El Mundo, Abc)
El líder tory asume el cargo de premier y amenaza con un Brexit sin acuerdo. Culpa a Bruselas de
falta de voluntad para lograrlo, destaca Expansión.
EL GOBERNADOR DE PUERTO RICO DIMITE TRAS CASI DOS SEMANAS DE PROTESTAS MASIVAS. La
renuncia de Ricardo Rosselló se produce después de la filtración de los chats homófobos y sexistas
en los que participó (ediciones webs)

Otros...


Telefónica, a través de su filial O2, y Vodafone compartirán las redes de 5G en el Reino
Unido. La ‘joint venture’ Cornerstone asumirá la gestión de los activos en 23 ciudades que los
socios buscarán “como monetizar” (Cinco Días, El Economista, El País)



Bruselas propone crear una agencia europea antiblanqueo (El País).



Resultados. Repsol gana 1.133 millones y se dispara en Bolsa tras anunciar que amortiza el 5%
del capital en un contexto de precios más bajos (Cinco Días, destacado La Llave Expansión)



Los recortes de la retribución de las redes de distribución de luz y gas marcan la
presentación de resultados de Naturgy e Iberdrola que recogen en portada los económicos.
Iberdrola gana 1.644 millones hasta junio e invierte 3.000. Bate previsiones y sube dividendo
otra vez (Expansión, El Economista). Galán reclama una mejor retribución para abordar
inversiones y dice que su plan estratégico ya recoge el recorte a las redes (Cinco Días)/
Naturgy ganó 592 millones netos. Reynés anuncia una batalla legal contra la CNMC y enfila
una reestructuración (Apertura Expansión, El Economista). Recomprará títulos por 400
millones en 12 meses y critica el recorte a las redes porque crea “incertidumbre” y “frena la
inversión” (Cinco Días)



Tormenta perfecta en el sector del gas en España (El Economista, especial Energía) Las
energéticas se rebelan por el recorte de 6.000 millones en su retribución. Pueden presentar
alegaciones hasta el 9 de agosto



La ola de calor dispara el consumo eléctrico el martes por encima de los 40.000 MW y
marca el mayor pico de verano en tres años, según REE (El Independiente).



Santander reorganiza su cúpula en EEUU (Expansión)



Draghi actualizará su discurso para bajar la tasa de depósito en septiembre (Expansión),



Los alcaldes y Hacienda pactan flexibilizar la regla de gasto de Rajoy (El Mundo, Expansión)



Indra no logra un acuerdo para comprar ITP a Rolls-Royce (Cinco Días, Expansión)



Deoleo sacrifica a Miguel de Jaime, su número dos para salvar el rescate (El Confidencial)



El imperio inmobiliario de Amancio Ortega ya vale 9.800 millones (Cinco Días, Expansión)



Amazon, Google y Facebook, investigados en EE UU por sus prácticas frente a la
competencia (Cinco Días)/La FTC multa a Facebook con 4.576 millones de euros por su
‘agujero’ de privacidad por Cambridge Analytica (El Economista)

Opinión…
Las novedades en el caso Villarejo, a análisis editorial. Para Cinco Días, la mejor defensa
reputacional ante el caso Villarejo es la transparencia y recomienda a la entidad,
“independientemente de su desenlace, que adopte un papel lo más proactivo y transparente
posible en la gestión de la crisis”. Abc opta por investigar el caso BBVA, “caiga quien caiga”. El
Mundo, en la misma línea, reclama depurar responsabilidades a la mayor celeridad posible.

