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Atención a... 
     - PUIGDEMONT EQUIPARA EL 'PROCÉS' CON LA LUCHA CONTRA ETA 

     - SANTAMARIA PIDE SOSIEGO Y EMPLAZA A LOS SOBERANISTAS PARA NEGOCIAR PASADO EL 1-0 

     - EL PSOE NO IMPEDIRÁ CANDIDATURAS ALTERNATIVAS A LOS LÍDERES REGIONALES 

     - ISOLUX ABOCADA AL CONCURSO 

     - ATAQUE EN LONDRES CONTRA MUSULMANES Y EN PARÍS CONTRA POLICÍAS  

     - EMPIEZA LA HISTÓRICA NEGOCIACIÓN DEL ‘BREXIT’ 

     - EL BCE INSTA A INVESTIGAR LA HUIDA DE DINERO DE POPULAR 

 

Nacional... 

 
Economía... 

 

Internacional… 

     El quiosco recoge el choque institucional en el 30 aniversario del atentado de Hipercor. 

PUIGDEMONT EQUIPARA EL 'PROCÉS' CON LA LUCHA CONTRA ETA. El Mundo, La Razón, La 

Vanguardia, El Periódico y El Correo vasco lo traen a sus primeras. La prensa nacional destaca las 

palabras de Puigdemont sobre el pueblo catalán, que será tan “persistente” en el camino hacia la 

independencia como se fue en acabar con la banda terrorista. Cospedal le replicó que fue “la 

legalidad” la que terminó con ETA.  

SANTAMARIA PIDE SOSIEGO Y EMPLAZA A LOS SOBERANISTAS PARA NEGOCIAR PASADO EL 1-0. La 

Vanguardia destaca la insistencia de Soraya Sáenz de Santamaría  en que “hay fórmulas” para 

negociar un acuerdo pasado el 1-O pero pide “serenar los ánimos y que cesen las provocaciones”. 

El Correo destaca el apoyo de Urkullu a Puigdemont.  

 
     El otro asunto del día en las portadas mira de nuevo a Ferraz.  EL PSOE INICIA LA SUSTITUCIÓN DE 

LOS LÍDERES CRÍTICOS CON SÁNCHEZ. El País y Abc, en su 2ª  portada, lo dan por hecho. Cerrado el 

proceso interno en la ejecutiva,  la batalla continuará en los congresos provinciales y regionales de 

julio y septiembre. La ejecutiva federal no impulsará candidaturas alternativas surgidas de las bases 

pero tampoco las desactivará, dijo Óscar Puente, el nuevo portavoz del partido. Junto a esto, El País 

destaca la recomendación de Rajoy a Sánchez de rebajar la tensión, que el PSOE atribuyó al PP, y 

acordó ayer fijar una reunión entre los dos líderes. Desde Moncloa, El Mundo señala que el PP dio 

ayer públicamente por rota su “tregua” con el PSOE, en palabras de su portavoz Pablo Casado en 

respuesta a la promesa de Sánchez de asfixiar al PP. Y Rajoy descarta que Rivera apoye a Sánchez 

aunque prevé un otoño caliente con Ciudadanos, leemos en La Razón.  

 

     Las portadas se completan con una entrevista a  Florentino Pérez: “No es admisible que se trate a 

Cristiano como a un delincuente” (portada de Abc) Absueltos 30 acusados de corrupción en el 

“caso Guateque” por “mala fe” policial (El Mundo) Podemos excluye a El País, La Ser y El Periódico 

de una reunión con la prensa (El País).  

 

      ISOLUX ABOCADA AL CONCURSO MIENTRAS ENCUENTRA UN SOCIO (Portada Cinco Días) El 

consejo se plantea dimitir en pleno cuando se cumpla la última prórroga que finaliza el 4 de julio. 

      ATAQUE EN LONDRES CONTRA MUSULMANES Y EN PARÍS CONTRA POLICÍAS (Todas las portadas)  

 

     EMPIEZA LA HISTÓRICA NEGOCIACIÓN DEL ‘BREXIT’ (fotonoticia portada El País) Reino Unido se 

pliega a las exigencias de la UE (El Mundo, Abc, Cinco Días) 

 

     LOS INCENDIOS DE PORTUGAL CONTINUAN EXPANDIENDOSE CON CRÍTICAS AL GOBIERNO (Abc, La 
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Otros... 

Vanguardia, El Periódico) 

 El BCE insta a investigar la huida de dinero de Popular (portada Expansión y El Mundo). Los 

inversores siguen comprando bonos subordinados de Popular a precio de saldo (Cinco Días) 

 

 Hoy le toca el turno a Arenas, Acebes, Rato, Mayor Oreja y Galeote para declarar como 

testigos en la Gürtel (Voz Populi)  Álvarez Cascos negó ayer que Fomento amañara contratos a 

favor de la trama y el cobro de comisiones en el PP (Abc) 

 

 El Gobierno amplía la megasubasta de renovables y afirma que vigilará los fraudes (Varios)  La 

sequía provocará una subida de la luz de alrededor del 10% este verano (portada y editorial El 

Economista) Las eléctricas retienen al 75% de los clientes que pasan del mercado regulado al 

libre (Cinco Días).  

 

 La Industria exige al Gobierno recurrir el impuesto catalán a las bebidas azucaradas ante el TC 

(Cinco Días) y avisa que dejará Cataluña, en un manifiesto que firman doce patronales y 

asociaciones (El Economista) 

 

 Las patronales americanas y CEOE piden relanzar el Mercosur (El Economista) 

 

 Europcar compra Goldcar, el lowcost de los coches de alquiler por 550 millones de euros 

(Varios)  

 

 Cuatro firmas de la estiba pactan con los sindicatos, ceden a la presión sindical y se 

desmarcan de la postura oficial de Anesco (El Economista) 

 

 OHL se muda de Torre Espacio, su edificio emblemático para ahorrar costes (El Confidencial) 

 

 La cuenta 413, que recoge las facturas impagadas de los ayuntamientos, revela que el 58% 

debe1.042 millones (El Confidencial) 
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   A favor y en contra. Abc describe purgas y venganzas en el PSOE, alejadas de la 

reconciliación entre las partes. El proyecto excluyente de Sánchez plantea un PSOE de hoy 

que "se parece un poco más a Podemos”. El Periódico coincide en que la unidad está lejos 

de haberse conseguido. Reparte culpas entre la falta de generosidad de Sánchez y las 

reticencias de los barones  pero reconoce que “Pedro Sánchez tiene derecho a  gobernar 

el partido sin trabas por parte de los críticos y a apostar por la política que defiende”.  

 

 

 

 

 

  


