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Atención a... 
     - ESPERANZA AGUIRRE, “IMPULSÓ”, “SUPERVISÓ” Y “CONTROLÓ” LA PÚNICA 

     - EL BANCO DE ESPAÑA TEME UNA MAYOR DESACELERACIÓN ECONÓMICA  

     - JOHNSON BUSCARÁ ELECCIONES EN OCTUBRE SI EL PARLAMENTO FRENA EL BREXIT DURO 

     - MÁSMÓVIL, CARLYLE Y PORTOBELLO PERMANECEN EN LA PUJA POR BT ESPAÑA 

 

Nacional... 
     ESPERANZA AGUIRRE, “IMPULSÓ”, “SUPERVISÓ” Y “CONTROLÓ” LA PÚNICA. (Todas las portadas) El 

juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, sitúa a la expresidenta de la Comunidad al 

frente de la financiación ilegal en Madrid entre 2003 y 2014. Le atribuye siete delitos y la cita a 

declarar en octubre, junto a otras 43 personas entre políticos, funcionarios y empresarios, que 

deberán explicar su participación en el desvío de 11 millones de fondos públicos a la caja b del PP 

de Madrid (calcula El Confidencial). “El plan se habría expuesto a los consejeros en una reunión en 

2004 presidida por Aguirre”, señala el auto que pone el foco en la fundación Fundescam y en las 

empresas públicas Arpegio, ICM y el Canal de Isabel II. El PP subraya que Casado representa la 

“regeneración” pero obliga al presidente a soltar lastre, titula Abc. Mientras Aguirre considera 

“completamente falso” el contenido del auto. En la lista de los 43 citados a declarar figuran los 

expresidentes Cifuentes y González; los ex consejeros Lamela, Güemes, Sarasola y Gádor; y el ex 

presidente de Indra, Javier Monzón, actualmente presidente no ejecutivo del Grupo PRISA. 

 

     Las portadas se completan con el plan de 370 medidas que el PSOE presenta hoy para alcanzar 

un acuerdo programático que permita la investidura de Sánchez y que incluye guiños a Podemos 

como frenar los “abusos” en los alquileres (El País); Podemos solo acepta una negociación que 

incluya el reparto del Consejo de Ministros y rechaza pactar tan solo el programa (Abc); Torra será 

juzgado por desobediencia por los lazos amarillos los días 25 y 26 (La Razón); la Fiscalía  acusa a Rato 

y otros gestores de Bankia, de conocer las anomalías e intentar difuminar su rastro (La Vanguardia).  

 

 

Economía... 
     EL BANCO DE ESPAÑA TEME UNA MAYOR DESACELERACIÓN ECONÓMICA. Aumentan las dudas 

sobre si el país está preparado para hacer frente a este frenazo, que se puede ver agravado por las 

amenazas globales (Expansión) 

 

 

Internacional... 
     JOHNSON BUSCARÁ ELECCIONES EN OCTUBRE SI EL PARLAMENTO FRENA EL BREXIT DURO (El País, El 

Mundo) El 14 de octubre parece la fecha más probable, según los medios británicos, porque el 

primer ministro no retrasará “bajo ninguna circunstancia” la salida del Reino Unido de la Unión 

Europea, prevista para el 31 de octubre. En ese caso, España pedirá apoyo a la UE (Expansión). 

 

     LOS ARGENTINOS VUELVEN A HACER COLA POR SUS AHORROS (fotonoticia El Mundo). Se avivan 

los fantasmas del “corralito” de 2001. 

 

 
Otros... 

 Másmóvil, Carlyle y Portobello permanecen en la puja por BT España (Portada Expansión). 

Han sido seleccionados para la fase final del proceso de venta, que culminará en octubre y 

del que se ha caído Orange, su gran rival. 

 El Banco de España teme una mayor desaceleración económica por las dudas sobre si el 



país está preparado para hacer frente a este frenazo, que se puede ver agravado por las 

amenazas globales (Expansión) 

 

 Globalvia gana el arbitraje de Itínere y deja en el aire la venta que pactó Sacyr para 

traspasar el 15,5% de su participación a Corsair (Apertura El Economista) 

 

 Berlusconi buscará inversores para sustituir el 29% de Vivendi en Mediaset España y fusionarla 

con la italiana para crear un gigante audiovisual europeo (portada Cinco Días) El grupo 

francés dificultará la operación, hecha a sus espaldas, que se dirimirá mañana en dos JGA 

pero no puede bloquearla. Vivendi podrá conseguir 924 millones con la venta (El 

Economista)  

 

 El turismo da síntomas de agotamiento en pleno pinchazo de la industria (El Mundo)/ El 

turismo baja en julio, por segunda vez en su historia (Cinco Días)/  

 

 Intrum y Solvia despedirán a 449 personas tras su fusión (La Vanguardia) 

 

 El mercado exige al BCE que baje tipos hasta el -0,2% en la reunión del día 12 (El 

Economista) 

 

 Una CNMC ‘en funciones’ tomará varias de las decisiones más importantes de su historia (El 

Independiente). 

 

 Acciona vende sus litigios por 300 millones al fondo Fortress (El Economista) 

 

 Naturgy rompe con Morgan Stanley como socio para comprar Medgaz a Cepsa (El 

Confidencial 

 

 Santander pone 116 euros al año de comisión a su cuenta estándar (Cinco Días) 

 

 La matriculación de coches cae un 30,8% en agosto y alarma al sector (El País, El 

Economista, Cinco Días). Al hilo, el lobby del coche eléctrico pide "incentivos públicos 

continuados" para evitar su fracaso (Vozpopuli) 

 

 Trinitario Casanova, condenado a pagar dos millones por la venta del Edificio España 

(Vozpopuli) 

 

 Ayuso plantea cerrar Telemadrid por no ser un servicio público (El Economista) 

 

 

Opinión… 
     El juicio a la Púnica supone otra arma para la izquierda y para Cs que servirá como coartada 

para señalar a Casado por las irregularidades de otras etapas del PP, entiende Abc en su editorial. 

La Púnica exige una regeneración con todas las garantías, titula el editorial de El Mundo que debe 

hacerse “con escrúpulo jurídico y no para satisfacer el circo partidista”. En la misma línea, La Razón 

pide “justicia para Aguirre y Cifuentes” lejos del ruido político interesado.   

 


