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Atención a... 
     - NADAL GANA SU DÉCIMO ROLAND GARROS 

     - PUIGDEMONT SE SIRVE DE UN BRONCO GUARDIOLA PARA AVIVAR EL INDEPENDENTISMO 

     - LA SEGURIDAD SOCIAL RETIRÓ EL DINERO DEL BANCO POPULAR. GUINDOS DA EXPLICACIONES HOY 

     - MACRON ARRASA EN LA 1ª VUELTA DE LAS LEGISLATIVAS CON EL 51% DE ABSTENCIÓN 

     - LA INVERSIÓN PÚBLICA CAE AL 2,09% DEL PIB  

     - EL MAYOR CRECIMIENTO PREVISTO PERMITIRÁ QUE HACIENDA INGRESE 2.000 MILLONES MÁS  

 
Última hora.- La CNMV prohíbe las ventas en corto de acciones de Liberbank durante un mes 

 

Nacional... 

 
Economía... 

 
Internacional… 

     El deporte abre las portadas de este lunes en la semana de la moción de censura a Rajoy. NADAL 

GANA SU DÉCIMO ROLAND GARROS. El mallorquín está en todas las portadas por su gesta. Nadal 

derrota a Wawrinka por 6-2, 6-3 y 6-1 y se convierte en el primer tenista en la historia en conquistar 

diez veces el mismo torneo de Grand Slam. Otro deportista Josep Guardiola, ex jugador y actual 

entrenador de fútbol, le disputa la atención de las primeras. PUIGDEMONT SE SIRVE DE UN BRONCO 

GUARDIOLA PARA AVIVAR EL INDEPENDENTISMO (portada El Mundo, La Razón y El Periódico) El 

entrenador del Manchester City ejerció de portavoz de la campaña por el referéndum y leyó un 

manifiesto ante miles de personas en Montjuïc, 30.000, según la Guardia Urbana. Guardiola pidió 

ayuda exterior contra los “abusos de un Estado autoritario”, señala El País, en un acto que contó con 

el apoyo de decenas de miles de personas al 1-O, destaca La Vanguardia.  

 

     Las portadas destacan además la semana clave de Sánchez e Iglesias para la hegemonía de la 

izquierda, por la moción a Rajoy y el congreso socialista (El Mundo) C’s y  PP ratificarán este verano 

su pacto político (El País). El segundo accionista de La Razón, el mexicano José Ramiro Garza Cantú, 

cobró de la compra de Emissao por parte de Inassa, la filial iberoamericana del Canal, según la 

Guardia Civil (Abc) El Gobierno central cifra en 7.242 las víctimas de ETA entre fallecidos, heridos, 

secuestrados y amenazados (portada El Correo) 

 

      LA SEGURIDAD SOCIAL RETIRÓ EL DINERO DE POPULAR. Expansión informa hoy en portada de que 

tanto la Seguridad Social como algunas comunidades autónomas retiraron sus fondos del banco y 

contribuyeron a empeorar la situación de liquidez de la entidad en los días previos a su colapso.  

Ángel Ron, ex presidente del Popular, defiende su gestión en una entrevista exclusiva de Abc. “EL 

POPULAR SIEMPRE TUVO LA CONFIANZA DE LOS SUPERVISORES”.  “El de la liquidez nunca fue un riesgo 

para el banco durante mi presidencia. Causa perplejidad que se haya intervenido y vendido por un 

euro”. Ron reitera que cuando dejó el Popular, éste era solvente, y afirma que siempre contó con la 

confianza de los supervisores. Precisamente, la CNMV y Economía barajan suspender los cortos para 

proteger a la banca al hilo de las actuaciones especulativas detectadas en el Popular y Liberbank, 

que empezaban a apuntar al Sabadell (Cinco Días)  

Guindos comparece hoy para explicar el rescate del Popular.  

      MACRON LOGRA UNA GRAN VICTORIA EN LAS LEGISLATIVAS (Portadas El País y La Vanguardia) 

Robustece su liderazgo con más del 32% del voto y una estimación de entre 390 y 430 diputados, lo 

que le da a En Marche una mayoría aplastante para la segunda vuelta del próximo domingo (la 

mayoría absoluta es 289). Aunque ensombrecido por la enorme abstención del 51,2% de los 

franceses. A Macron le siguen los republicanos de Fillon, con un 21,59%. Los socialistas confirmaron su 
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Otros... 

descalabro con un 9,46% de los votos que los relega a la quinta posición; por detrás del Frente 

Nacional de Le Pen (13,37%) y de la Francia Insumisa de Melenchon (10,95%). 

 
     LOS FISCALES GENERALES DE WASHINGTON Y MARYLAND DEMANDAN A TRUMP POR LOS PAGOS DE 

GOBIERNOS EXTRANJEROS A SUS EMPRESAS. El Confidencial recoge la información de Washington Post 

que lo acusa de seguir vinculado a ellas.   

 La inversión pública marca mínimos en 2017 que cae al 2,09% del PIB (El Economista 

Superlunes) El mayor crecimiento económico del 3,2% permitirá a Hacienda ingresar 2.000 

millones extra (Abc) 

 

 El boom del turismo dispara el empleo este verano (Expansión) 

 

 Una cita sorpresa de Moscovici con Pedro Sánchez, prevista para el 22 de junio, irrita a 

Economía. (portada El Economista Superlunes) 

 

 Líderes mineros de UGT se repartieron 2,7 millones en un bar asturiano (El Mundo) 

 

 El secretario de Estado de Hacienda asegura que la investigación contra los que se sumaron a 

la amnistía fiscal sigue abierta (Expansión)  

 

 Trump abre la puerta al relevo de Yellen en 2018  (El Economista Superlunes) 
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   El País achaca la victoria de Macron a la debilidad de sus rivales. Para Abc la fórmula 

Macron pone un punto y aparte en la V República, pero todavía no ha gobernado y tendrá 

que demostrar que funciona en un país con grandes reformas pendientes.  

 

 

 

 

 

  


