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Escucha con atención este Telediario en 4 minutos  e intenta completar los huecos 

con las palabras que oigas en cada caso.  

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, comparece a las 9 de la mañana ante el 

Pleno del Congreso de los Diputados por el caso Gürtel y la supuesta financiación 

irregular del Partido Popular. Va a ser la vigésimo primera vez que Rajoy 

___________________ en sede parlamentaria sobre los casos de corrupción que 

afectan al Partido Popular. Veremos ese Pleno extraordinario en directo aquí en el 

Canal 24 horas. - El president de la Generalitat ___________________ "indispensable" 

que una Cataluña independiente tenga su propio ejército, una política de defensa 

"moderna" e inteligencia militar, especialmente -___________________ en un chat de 

Facebook Live con Ciudadanos- ante el riesgo que supone la amenaza del terrorismo 

yihadista. - Con la tormenta tropical Harvey inmóvil sobre el estado de Texas, el 

número de fallecidos se eleva a 16 y ___________________ más evacuaciones tras el 

desbordamiento de dos embalses por las inundaciones. Los científicos 

___________________ que el extraño comportamiento de Harvey -que se desplaza 

muy lento- ha contribuido a que sea una de las tormentas más graves de los últimos 

años. - ___________________ unánime del Consejo de seguridad de la ONU a Corea 

del Norte por el lanzamiento ayer de un misil que sobrevoló territorio japonés. Para el 

presidente de Estados Unidos, todas las opciones están sobre la mesa. Corea del Norte 

dice que tiene derecho a la autodefensa. Corea del Sur ___________________ 

lanzando misiles cerca de la frontera. - En México, las autoridades han detenido a 

Jorge Fernández, marido de la española Pilar Garrido, como presunto responsable del 

asesinato de su mujer, que murió estrangulada. Los restos de Pilar Garrido aparecieron 

a finales de julio, después de que el marido ___________________ su desaparición. - 

Rafa Nadal ha derrotado en tres sets al serbio Dusan Lajovic, por 7-6, 6-2 y 6-2, en el 

primer partido que ha disputado en el abierto de Estados Unidos. El serbio, número 85 

del ranking, comenzó con fuerza el partido. Pero Nadal, que llega a la pista americana 

como número uno del mundo, demostró enseguida que quiere volver a ganar, por 

tercera vez en su carrera, el torneo estadounidense. 
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