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Atención a...
- HOY SE LE HARÁ LA AUTOPSIA A BLANCA FERNÁNDEZ OCHOA
- SÁNCHEZ SE GARANTIZA LOS APOYOS DEL PNV Y ERC A SU INVESTIDURA
- TELEFONICA PLANEA VENDER TORRES A TELXIUS PARA REDUCIR DEUDA
- EL PARLAMENTO IMPONE UN BREXIT PACTADO Y FRENA LAS ELECCIONES A JOHNSON
- LAGARDE MANTENDRÁ LA POLÍTICA MONETARIA DEL BCE

Nacional...
EL HALLAZGO DE BLANCA FERNANDEZ OCHOA CONMOCIONA AL PAIS. Toda la prensa dedica
amplios espacios en sus portadas y en páginas interiores a la esquiadora encontrada muerta en la
sierra madrileña. Un agente fuera de servicio y su perro encontraron su cuerpo en la zona del pico
de La Peñota. La policía cree que su muerte no fue accidental. Hoy se le practicará la autopsia a la
primera española en lograr una medalla olímpica en esquí femenino.
En clave política, SÁNCHEZ SE GARANTIZA LOS APOYOS DEL PNV Y ERC A SU INVESTIDURA (portada
La Vanguardia) Los socialistas se reunieron ayer con sus portavoces y con el del PRC para asegurar
sus votos. PNV: “Casi nos atrevemos a rogar a PSOE y UP que lleguen a un acuerdo”, destaca El
País). La condición sine qua non es un pacto previo entre PSOE y Podemos que esta tarde reanudan
la negociación. En la oferta socialista, habrá “cargos de primera línea en instituciones clave del
estado” (portada La Razón) entre los que se incluye el control de la CNMV que la vicepresidenta
ofrecerá hoy a Iglesias (portada El Economista).
Y además, la justicia pide detener a las españolas que se unieron al ISIS en Siria (El País);
exonerado el PP por la destrucción de los discos duros de Bárcenas (Abc); un decreto de Zapatero
permitió el líder de UGT en Asturias enriquecerse (El Mundo); Caso ERE: sin sentencia más tiempo que
Nóos o la Gürtel (La Razón); otra muerte en Barcelona aviva el debate de la inseguridad (La
Vanguardia).

Economía...
TELEFONICA PLANEA VENDER TORRES A TELXIUS PARA REDUCIR DEUDA. Pallete adelanta el consejo
para reactivar la acción (Portada Expansión y La Llave, Cinco Días, Lainformación.com, Capital
Madrid). La operación con el grupo de infraestructuras que controla y en el que comparte
accionariado con el fondo americano KKR y con Amancio Ortega, permitirá obtener ingresos para
reducir la deuda y aumentar el valor de Telxius que se reflejaría en su cotización. Al hilo, Moody's
sitúa a Telefónica como la empresa española con más dinero en caja (Vozpopuli)
ESPAÑA REVISA SUS PLANES PARA AFRONTAR UNA SALIDA ABRUPTA DEL REINO UNIDO. (El País) El
Gobierno revisará hoy los planes de emergencia y el decreto aprobado en marzo pasado para
mitigar los efectos de un más que probable Brexit sin acuerdo. Desde Bruselas, se dio a las aerolíneas
de capital británico, entre ellas Iberia y Vueling, seis meses para adaptarse (Todos), a la vez que se
urge a las empresas a completar sus planes de contingencia antes del 31 de octubre (El País).

Internacional...
EL PARLAMENTO IMPONE UN BREXIT PACTADO Y FRENA LAS ELECCIONES A JOHNSON (Portadas El
País y Abc) Por 327 votos contra 299, los diputados aprobaron una ley que le obliga a lograr un
acuerdo con la Unión Europea o a volver a retrasar la fecha de salida.

Otros...


Lagarde apoya mantener la política monetaria del BCE pero urge más gastos a los países
saneados ((Expansión, Cinco Días, aperturas El País y Abc)



El Banco de España dará una moratoria para aplicar los nuevos sistemas de pago PSD2
(Portada Cinco Días) en línea con Reino Unido, Irlanda y Dinamarca que han ampliado el
plazo en 18 meses.



Goldman cuestiona la solvencia de Caixa y Sabadell y alerta de que el IRPH pone en jaque
su capital (LaInformacion.com)



Los caseros pueden pedir garantías sin límites por alquileres de seis años (El Economista)/El
precio de la vivienda se enfría en las grandes ciudades en agosto un 0,8% (El País, Abc)



Críticas empresariales a las medidas de Sánchez porque perjudican la competitividad
(Expansión)/ 30.000 millones más de gasto, calcula El Mundo.



El Gobierno de Aguirre implicó a todas las constructoras en los pagos del 1% (El Economista)



Mediaset aprueba su fusión pese al rechazo de Vivendi que la impugnará (Cinco Días,
Expansión, El Confidencial)



Merlin podría captar mil millones con la venta de activos (Expansión)



Cataluña estudia subir IRPF, Sucesiones y nuevos tributos verdes (El Economista, Expansión)



La venta de coches diésel cae ocho puntos desde que gobierna Sánchez mientras España
acumula coches cada vez más viejos y contaminantes (El Mundo)



Cirsa, Codere y Luckia disparan su negocio de apuestas deportivas un 35% en 2018 (Cinco
Días)

Opinión…
Expansión y El Economista critican las posibles cesiones del PSOE a Podemos para atraer su favor.
Expansión pide más respeto al PSOE por los organismos reguladores que parecen estar en juego: la
CNMV, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) o la CNMC. “Entregar esos mecanismos a grupos
que hacen de la quiebra del sistema su razón de ser supone una irresponsabilidad manifiesta…No
son canonjías para pagar favores ni cobijar a políticos escasos de preparación técnica”. El
Economista apela a evitar la politización de las instituciones y lo consideraría “una temeraria cesión”
que dejará en entredicho la necesaria independencia de la CNMV si su control pasa a manos de
Iglesias.

