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Atención a... 
     - RAJOY SUPERA LA MOCIÓN Y PODEMOS TIENDE LA MANO AL PSOE 

     - SÁNCHEZ BUSCARÁ “CUANTO ANTES” UNA MAYORÍA PARA DESBANCAR AL PP 

     - LA RESERVA FEDERAL SUBE UN CUARTO LOS TIPOS DE INTERÉS AL 1,25% 

     - TRAGEDIA POR UN INCENDIO EN LA TORRE GRENFELL, DE LONDRES 

     - CEPSA PAGÓ 311MILLONES AL COMISIONISTA JHO LOW PARA COMPRAR COASTAL 

     - SANTANDER COMPENSARÁ A LOS ACCIONISTAS-CLIENTES FIELES 

 

Nacional... 

 
Economía... 

 
Internacional… 

 
Otros... 

      El quiosco recoge hoy los movimientos tras la fallida moción de censura contra Rajoy por 82 síes, 

170 noes y 97 abstenciones.  El balance de los medios coincide: Rajoy sale reforzado e Iglesias pierde  

pero tiende la mano al PSOE, que recoge su secretario general.  

Sin respiro para Rajoy, PEDRO SÁNCHEZ BUSCARÁ “CUANTO ANTES” UNA MAYORÍA PARA DESBANCAR 

AL PP. (Portada El Mundo) El secretario general pide en un artículo que Podemos y Cs levanten los 

“vetos” entre las “fuerzas del cambio” o intentará obtener ese apoyo en las urnas pero evita hablar 

de una nueva moción de censura para finales de este año, como plantea Podemos. Sánchez  

quiere marcar los tiempos y se pondrá a ello después del 39ºCongreso Federal del PSOE, que elegirá 

la nueva ejecutiva este fin de semana. EL PSOE ACEPTA EXPLORAR UNA MAYORÍA CON PODEMOS. 

(portada El País) El portavoz socialista, José Luis Ábalos, recoge el guante de Iglesias, para unir fuerzas 

en el Congreso contra Rajoy. Esto le da un saldo positivo a Podemos, a pesar del rechazo a su 

moción, que solo contó con el apoyo de Bildu, ERC y Compromís. Ciudadanos es el damnificado por 

este acercamiento, según La Razón que habla de sintonía calculada entre PSOE y Podemos que 

rompe todos los puentes con Rivera. El Periódico da por hecha la paz en la izquierda.  

 

     Las portadas se completan con la salida de la cárcel de Granados, que niega la Púnica (Todos) 

Puigdemont busca 8.000 voluntarios para la consulta (Apertura La Vanguardia, El Mundo, El País) Hoy 

se cumplen 40 años de las primeras elecciones democráticas que Fraga ganaría hoy (portada La 

Razón y editoriales en todos con suplemento especial en El País y El Mundo) 

 

     LA RESERVA FEDERAL SUBE UN CUARTO LOS TIPOS DE INTERÉS AL 1,25%. Es el segundo alza en lo que 

llevamos de año y volverá a hacerlo a final de año. Yellen también mejoró la previsión de 

crecimiento para el país, hasta el 2,2% en 2017 (Todos)  

       TRAGEDIA POR UN INCENDIO EN LA TORRE GRENFELL, DE LONDRES (Portada Abc, fotonoticia El País, 

El Mundo, La Vanguardia, El Periódico) El balance provisional contabiliza al menos 12 muertos y 74 

heridos en una torre de viviendas sociales de 24 plantas. 

 

     UN JUBILADO ANTI-TRUMP TIROTEA A CONGRESISTAS REPUBLICANOS EN VIRGINIA (La Vanguardia, El 

País) 

 Cepsa pagó 311millones al comisionista Jho Low para comprar Coastal en una operación que 

investiga el FBI y el Departamento de Justicia de EEEUU(portada El Economista, Voz Populi) 

 

 Popular. Santander compensará  a los accionistas-clientes que acudieron a la ampliación y no 
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retiraron su dinero (portada Expansión), negocia  con la UE cómo hacerlo (portada Cinco Días) 

Su quiebra habría costado 30.000 millones al Estado (El Mundo) Santander inyecta 13.000 

millones al banco (El Confidencial) Ron denuncia a Saracho y Del Valle por hundir el Popular (El 

Confidencial) 

 

 Telefónica México, en el punto de mira de la operadora americana Sprint (El Economista) 

 

 Guindos, partidario de un FMI para toda Europa, en declaraciones a Financial Times que 

recoge Expansión.  
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   Perdida la moción, el balance es desigual para El País que habla de “importante triunfo” 

para Podemos porque ha logrado “atraerse al PSOE a un terreno donde pudiera 

controlarlo”; o para Abc, que cree que Rajoy ha salido reforzado del debate, aunque 

“tocado por la incapacidad del PP para reconducir su discurso contra la corrupción” y 

considera “preocupante” la puerta abierta a futuras alianzas de PSOE con Podemos. 

 

 

 

 

 

 

  


