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Atención a... 
     - EL SUPREMO AVALA TRASLADAR LOS RESTOS DE FRANCO A EL PARDO/LA IGLESIA DE VÍA LIBRE 

     - EL BANCO DE ESPAÑA EMPEORA SUS PREVISIONES 

     - LOS DEMÓCRATAS LANZAN UN ‘IMPEACHMENT’ CONTRA TRUMP 

     - EL SUPREMO DEL REINO UNIDO DEVUELVE AL PARLAMENTO EL CONTROL DEL BREXIT 

     - EL BREXIT FUERZA A SANTANDER A UN AJUSTE DE 1.500 MILLONES 

 

Nacional... 
     EL SUPREMO AVALA TRASLADAR LOS RESTOS DE FRANCO A EL PARDO (Portadas de toda la prensa) 

La decisión, tomada por unanimidad, rechaza además que sea enterrado en la Almudena como 

pedía la familia que ya ha anunciado un recurso. El plan del Gobierno es proceder a la exhumación 

antes de que empiece la campaña para las elecciones del 10 de noviembre. Ni el Vaticano, ni el 

arzobispado de Madrid ni los benedictinos del Valle se opondrán al traslado de los restos de Franco 

a El Pardo, lo que supone en la práctica vía libre de la Iglesia al traslado (portada La razón); solo un 

juez de Madrid frena la licencia urbanística para iniciar los trabajos dentro de la basílica de 

Cuelgamuros. 

 

     Las portadas se completan, en clave nacional, con informaciones sobre el uso de Conde 

Pumpido del Tribunal Constitucional para torpedear la sentencia del ‘procés’ (Abc) y la detención 

por homicidio imprudente del dueño de Magrudis y sus dos hijos por el brote de listeria (Todos).  

 

 

Economía... 
     EL BANCO DE ESPAÑA EMPEORA SUS PREVISIONES. (Apertura El País) Las proyecciones se recortan 

respecto a las de junio en cuatro décimas para este año, en dos para el siguiente y en una para 

2021. Lo que deja el avance del PIB en el 2% para este año, en lugar del 2,4%; y en un 1,7% y un 1,6% 

para 2020 y 2021. El organismo se basa en la última revisión del INE que recoge “un notable 

debilitamiento de la demanda interna”, la rebaja “en los meses de verano de una modesta 

ralentización adicional” y la ralentización de la creación de empleo, que crece la mitad desde 

mayo. Sánchez admite en Nueva York que hace falta estabilidad para evitar un frenazo (Fotonoticia 

El País)  

 

Internacional... 
     EL SUPREMO DEL REINO UNIDO DEVUELVE AL PARLAMENTO EL CONTROL DEL BREXIT. (Abc, El País, El 

Mundo,) La decisión anula el cierre de Westminster que decretó Johnson. 

 

     LOS DEMÓCRATAS LANZAN UN ‘IMPEACHMENT’ CONTRA TRUMP. (El País) Un comité analizará si el 

presidente coaccionó por teléfono a su homólogo ucranio, Volodímir Zelenski para que investigara al 

hijo del exvicepresidente Joe Biden. Trump hará pública esa conversación. 

 

 
Otros... 

 El Brexit fuerza a Santander a un ajuste de 1.500 millones en su filial británica, pero mantiene 

el dividendo (portadas Expansión, Cinco Días y amplia información en prensa digital)  

 

 La Comisión Europea alega que no está para crear empleos (portada El Economista) 

 

 TUI, IAG, EasyJet y Jet2 pujan por el negocio de Thomas Cook (apertura Expansión)/ El 

Gobierno español prepara un plan de choque frente a la quiebra (Cinco Días) 



 

 La incertidumbre política dispara el cierre de sicavs un 50% en lo que va de año (Cinco 

Días) 

 

 Blackstone captará 8.000 millones para un fondo logístico, la firma Mileway con presencia 

en España y otros países europeos (Cinco Días) 

 

 Telefónica pacta el convenio y el recorte con los sindicatos (Expansión) La teleco ficha a JP 

Morgan para comprar el negocio de móviles de OI por 4.000 millones (El Confidencial) 

 

 Jordi Sevilla elige a Ángel Panduro, un histórico de Hispasat, como nuevo consejero 

delegado (Cinco Días) 

 

 Lucena reestructura la cúpula de Aena con nuevos directores en los aeropuertos de 

Madrid, Palma, Alicante y Tenerife (Cinco Días) y prorroga cinco años el contrato con Dufry 

(Expansión) 

 

 El Corte Inglés espera facturar mil millones ‘online’ en 2020 (El Economista, Cinco Días) 

 

 Béjar y Arbizu, primeras víctimas del caso BBVA-Villarejo (Expansión) 

 

 La Caixa planea cobrar hasta el 0,5% en 40.000 millones de depósitos de empresa 

(LaInformacion.com) 

 

 Adiós al fundador de El Economista, Alfonso de Salas (portada El Economista). 

 

 

Opinión… 
     Los editoriales de las principales cabeceras nacionales abogan por apartar cualquier utilización 

artificiosa sobre la inhumación de los restos de Franco, ya sea por parte de Sánchez o de la familia 

del dictador. “Entra en una nueva fase en la que pretender perpetuar una discusión ideológica 

sobre la justicia o injusticia sentimental de la decisión carece ya de mucho sentido”, leemos en Abc. 

Supone el fin de una anomalía incomprensible en una democracia, dice El País. El máximo consenso 

entre las partes reclama El Mundo que repasa el tortuoso proceso. “Podría haber explorado un 

acuerdo de buena fe con la familia” en vez de exacerbar “la ficción de una pugna en diferido 

entre franquistas y antifranquistas”, lamenta.  

 


