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Atención a... 
     - LA GOTA FRIA DEJA DOS MUERTOS Y ENORMES DESTROZOS EN EL ESTE DE ESPAÑA 

     - IGLESIAS OFRECE A SÁNCHEZ UNA COALICIÓN TEMPORAL Y FEIJÓO, UN ACUERDO PP-PSOE   

     - DRAGHI LANZA UNA BATERÍA DE ESTÍMULOS CONTRA LA RECESIÓN 

     - HUGO CHÁVEZ ORDENÓ “INUNDAR EEUU DE COCAINA DE LAS FARC” 

     - ANA BOTÍN: “PRONTO SE RECONOCERÁ EL ENORME POTENCIAL DEL SANTANDER” 

 

Nacional... 
     LA GOTA FRIA DEJA DOS MUERTOS Y ENORMES DESTROZOS EN EL ESTE DE ESPAÑA. La zona sigue 

hoy en alerta máxima después de los efectos de las lluvias torrenciales de ayer que vemos en todas 

las portadas. La llamada “tormenta del siglo” provocó la muerte de dos hermanos en Caudete 

(Albacete), cortes de carreteras y de vías férreas, centenares de desalojos y enormes destrozos por 

las múltiples inundaciones y desbordamientos de ríos y ramblas que afectaron a numerosas 

poblaciones de la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Murcia.  

 

     Las ofertas de gobierno se multiplican a cinco días de los contactos del Rey con los partidos 

IGLESIAS OFRECE A SÁNCHEZ UNA COALICIÓN TEMPORAL HASTA APROBAR EL PRESUPUESTO (Todas las 

portadas) Sánchez la rechaza en diez minutos, aunque Iglesias ofrece la opción de romperla si no 

funciona, y mantener el apoyo parlamentario de su grupo. Mientras FEIJÓO PLANTEA UN ACUERDO 

PP-PSOE y dirigentes del PP apoyarían una abstención después de nuevas elecciones. 

 

 

Economía... 
     DRAGHI LANZA UNA BATERÍA DE ESTÍMULOS CONTRA LA RECESIÓN (Portadas prensa económica, El 

País y La Vanguardia y aperturas del resto) En una de sus últimas actuaciones, el presidente del BCE 

rebaja las previsiones de crecimiento una décima menos este año y dos menos el 2020, y anuncia 

nuevas inyecciones de dinero de 20.000 millones al mes sin límite temporal para evitar la recesión. 

Draghi recorta tipos, reinicia las compras de deuda, retrasa sin fecha la normalización monetaria y 

pide a los gobiernos con margen una política fiscal más expansiva. Tras los anuncios de Draghi, 

Telefónica e Iberdrola se preparan para emitir a tipos negativos (El Español). 

 
     EE.UU. Y CHINA SUAVIZAN LA GUERRA COMERCIAL Y APLAZAN IMPLANTAR ARANCELES (Abc). 

  

 

Internacional... 
     HUGO CHÁVEZ ORDENÓ “INUNDAR EEUU DE COCAINA DE LAS FARC”. El Mundo revela hoy un 

informe de la DEA que acusa al expresidente venezolano de organizar una reunión en 2005 en su 

residencia oficial con los responsables de Inteligencia del país para ordenarles “combatir a EEUU 

inundándolo de cocaína”. Hugo Carvajal, alias El Pollo, ex jefe de Inteligencia encarcelado en 

España, fue uno de los asistentes, según el documento que la justicia de EEUU ha entregado a la 

Audiencia Nacional para reclamar su extradición.  

 

     HECHO PÚBLICO EL INFORME SOBRE EL CAOS DEL BREXIT (La Vanguardia) El Gobierno reconoce 

que habría escasez de alimentos y medicinas, volvería a haber controles en el Ulster, y los camiones 

harían colas de días en Calais y la inflación y la subida de precios afectarían sobre todo a las clases 

menos favorecidas según el informe titulado Operación Yellowhammer. 

 

 
Otros... 



 Ana Botín: “Pronto se reconocerá el enorme potencial del Santander”, dice en una carta a 

sus empleados en la que hace balance de sus cinco años (El Economista, Cinco Días)  

 

 Brasil desbloquea activos a Telefónica por 922 millones con una nueva ley nacional de 

telecomunicaciones, conocida como PLC 79. (Cinco Días). 

 

 Vía libre a la venta de BT: la última oportunidad de MásMóvil y Orange para 'colarse' en el 

Estado (El Español) 

 

 La venta de casas se recupera en julio un 16,9% tras caer en junio un 13,9% y marca 

máximos desde 2008, según el INE (Cinco Días, El Economista) 

 

 Trabajo ‘asusta’ por carta a las empresas (Expansión)  

 

 Bankinter inicia su guerra hipotecaria con el abaratamiento de préstamos a 25 y 30 años 

(Expansión) 

 

 Las empresas empiezan a pagar (un 0,10%) por dejar su dinero en el banco,  revela el último 

boletín estadístico del Banco de España. (El Confidencial)  

  

 Inditex baja de las 1.600 tiendas en España por primera vez desde 2007 (Cinco Días). 

 

 Hacienda exige a las CCAA planes de ajuste para salvar el déficit de 2019 (El Mundo) El 

Círculo de contra la contaminación (El País). 

 

 Naturgy presiona a la CNMC al suspender 300 empleos por el recorte al gas (prensa 

económica). 

 

 El plan de rescate de Deoleo blinda sus marcas y apuesta por el negocio de EE UU pero 

debe esperar a su nuevo consejo (Cinco Días). 

 

 BAT (British American Tobacco), la segunda mayor tabaquera del mundo por volumen de 

ingresos, anuncia 2.300 despidos en cuatro meses por su reorganización en las nuevas 

categorías de vapeadores o dispositivos de tabaco calentado (Cinco Días). 

 

 Industria propone un plan para achatarrar coches (El Mundo) 

 

 

Opinión… 
     Las medidas de Draghi, a análisis editorial. El País hace balance de su mandato al frente del BCE 

que “no ha sido un camino de rosas”, reconoce. Y habla de la artillería desplegada y de la apertura 

de las políticas fiscales y de inversión pública de los gobiernos que espera continúe su sucesora, 

Christine Lagarde. Abc hace una lectura en clave nacional, y critica las medidas partidistas del 

gobierno de Sánchez. “Las medidas de aliento del BCE son el reverso de las políticas que venden 

Ferraz y La Moncloa”, concluye. El Mundo se muestra en contra de “continuar dopando sin freno a 

las economías” al hacer eternos los estímulos y apuesta por afrontar la realidad con reformas 

estructurales necesarias para generar un crecimiento sostenible, como en el caso de España. Cinco 

Días se pone del lado de Draghi al reclamar en su editorial que ha llegado la hora de que de que 

los Gobiernos europeos tiren de la economía, titula. Reconoce la labor del BCE en estos años, pero 

mantiene sus dudas por ver si los Gobiernos estarán a la altura de los retos que vienen. Expansión 

cree que el mensaje de Draghi fue más contundente que las medidas adoptadas. Pasó la pelota a 

Merkel, ahora bajo presión para aplicar medidas de estímulo fiscal que aceleren los efectos de la 

política monetaria del BCE y que los tipos de interés vuelvan a subir a medio plazo. 

 


