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Atención a... 
     - PENAS DE 9 A 13 AÑOS PARA LOS PRINCIPALES LÍDERES DEL ‘PROCES’, MOVILIZACIÓN Y CARGAS 

     - LUIS DE GUINDOS: “LAS FUSIONES BANCARIAS SON INEVITABLES” 

     - LAS TROPAS SIRIAS DE ASAD AVANZAN HACIA LA ZONA FRONTERIZA QUE INVADIÓ TURQUÍA 

     - LA FILIAL DE TELEFÓNICA Y TESCO SUPERA LOS 5 MILLONES DE CLIENTES EN EL REINO UNIDO 

 

Nacional... 
     Las imágenes de los condenados por el procés y de las manifestaciones contra la sentencia del 

Supremo abren a toda página las portadas de la prensa nacional y económica. LAS PENAS DE 9 A 

13 AÑOS PARA LOS PRINCIPALES LÍDERES DEL ‘PROCES’ PROVOCAN MOVILIZACIONES Y CARGAS 

POLICIALES. El fallo, por unanimidad, acusa a los impulsores de haber querido llevar a cabo “una 

mera quimera” y un “artificio engañoso” que lleva condicionando la vida pública española desde 

2012. 13 años de prisión para Junqueras, 11 años y medio a Forcadell y 9 a los 'Jordis' son las 

principales condenas y una nueva euroorden contra Puigdemont, que se prestará a colaborar con 

el juez belga, según La Vanguardia. La reacción de los radicales independentistas fue in crescendo 

hasta provocar cargas policiales contra el bloqueo de El Prat, que tuvo que cancelar más de 100 

vuelos. La prensa económica se centra en la movilización callejera. Cinco Días pone el foco en el 

intento de colapsar los transportes y El Economista, en su fracaso mientras Expansión destaca los 

términos de la sentencia que califican el procés de “engaño global”. 

 

 

Economía... 
     LUIS DE GUINDOS: “LAS FUSIONES BANCARIAS SON INEVITABLES”. El vicepresidente del BCE dice 

que la baja rentabilidad del 90% de las entidades en la zona euro complica la concentración. Pero 

cree que hay margen para más consolidación en España y en Europa. En la misma línea, el 

gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, instó al sector a realizar ajustes para 

mejorar su eficiencia y solvencia ante el deterioro de la economía. Un deterioro que, según Nadia 

Calviño, ministra de Economía en funciones, “España está capeando mejor que otros” (Expansión, 

apertura Abc). 

 

Internacional... 
     LAS TROPAS SIRIAS DE ASAD AVANZAN HACIA LA ZONA FRONTERIZA QUE INVADIÓ TURQUÍA (El País, 

Abc) Las fuerzas del Gobierno de Damasco ocuparon ayer un amplio territorio del norte de Siria, tras 

el acuerdo alcanzado con los kurdos para ofrecerles protección ante la ofensiva turca. Rusia, 

principal valedor de Bachar el Asad junto a Irán y que mantiene unas excelentes relaciones con 

Ankara, se erige así en árbitro del conflicto tras la precipitada retirada de las fuerzas de EE UU.  

 

 
Otros... 

 La filial de Telefónica y Tesco eleva los ingresos el 9% y llega a 5,14 millones de clientes en el 

Reino Unido (Apertura Cinco Días)  

 

 Talgo prepara su oferta en la liberalización del AVE tras su alianza fallida con Renfe (Apertura 

Expansión) 

 

 Naturgy y Sonatrach llegan a un acuerdo con Mubadala para la adquisición del 42,09% de 

participación que posee en Medgaz (webs).  

 



 La caída bursátil de las promotoras limita las operaciones corporativas. El sector espera 

movimientos de concentración (Cinco Días) 

 

 Los españoles pagan un 8% más de impuestos que la media europea, según el Índice de 

Competitividad Fiscal 2019 del Instituto de Estudios Económicos (El Economista) 

 

 BBVA Research recorta en cuatro décimas sus pronósticos de julio y prevé que el Estado cierre 

2019 con un déficit del 2,3%, pero estamos mejor preparados que hace una década 

(Expansión, Abc, El País) 

 

 Europa se aleja del beneficio histórico por el menor crecimiento (El Economista) 

 

 La familia Arango y ProA blindan su salida de ZenaVips si fracasa la OPV (Cinco Días) 

 

 Sacyr prepara ofertas en Italia por 2.800 millones en hospitales y carreteras (El Economista) 

 

 Endesa cambia su marca para el mercado regulado a Energía XXI (Cinco Días). 

 

 Ribera anuncia 600 millones para la transición justa en las zonas mineras y eleva un 50% los 

fondos previstos en un primer momento (El Economista, El País) 

 

 Banerjee, Duflo y Kremer ganan el Nobel de Economía por sus estudios sobre la pobreza 

(Todos) 

 

 

Opinión… 
     Hoy es día de editoriales únicos. El País rechaza las acusaciones de parcialidad, de venganza o de 

judicialización de la política el juicio al procés y defiende las garantías de nuestro sistema 

democrático y constitucional; a la vez que pide serenidad al independentismo y apela a la 

necesidad de un Estatut y de una nueva ley de financiación autonómica justa con todas las CCAA. 

El Mundo exige que no haya ni impunidad ni desmemoria y critica que la sentencia parece destinar 

más esfuerzos a negar la rebelión que a justificar la sedición. Y recuerda la intervención del Rey y la 

posterior aplicación del 155 para restablecer el orden constitucional. “Son los hechos y ninguna 

sentencia debería poder reinterpretarlos a la luz de la versión más inocente de sus intenciones (…) 

Abaratar los costes solo sirve para estimular la reincidencia”. Abc se sitúa entre el respeto y la 

decepción frente a la sentencia del Supremo. “Deja claro que el problema se sitúa en la insuficiencia 

de la norma penal: el orden constitucional está penalmente indefenso ante los ataques del 

separatismo. Expansión anima a respetar la sentencia de forma íntegra. Para Cinco Días, la sentencia 

recuerda que “no existe el derecho a decidir”. El Economista se felicita de que el independentismo 

no haya logrado colapsar Cataluña.  

 

 


