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Atención a... 
     - RAJOY VE INVIABLE ACUERDOS CON UN SÁNCHEZ “PODEMIZADO” 

     - RIVERA PIDE A SÁNCHEZ QUE NO INSISTA EN EL FRACASO DE 2016 

     - EL PP DE AZNAR NIEGA LOS SOBRESUELDOS DE LA GÜRTEL Y RESPONSABILIZA A LAPUERTA 

     - EL IRPF BAJARÁ AL FINAL DE LA LEGISLATURA Y EL TECHO DE GASTO SUBIRÁ  

     - RODRIGO ECHENIQUE, NUEVO PRESIDENTE DEL BANCO POPULAR 

     - EL EJÉRCITO FRUSTRA UN ATENTADO EN LA ESTACIÓN CENTRAL DE BRUSELAS 

     - MONTORO DESCARTA RECURRIR AL TC LA TASA CATALANA SOBRE EL AZÚCAR 

 

Última hora.- Tres yihadistas detenidos en Madrid, uno de ellos my radicalizado  

 

Nacional... 

 
Economía... 

      Rajoy y Rivera niegan a Sánchez el pan y la sal, como era de esperar; de la misma forma que 

Acebes, Arena, Mayor Oreja y Rato rechazan la responsabilidad de Bárcenas en la Gürtel.  

 

      El País y El Mundo dejan  la corrupción al lado y abren con los movimientos del PP y Ciudadanos 

para frustrar las intenciones del PSOE. RAJOY VE INVIABLE ACUERDOS CON UN SÁNCHEZ 

“PODEMIZADO”, después de observar sus primeros pasos aunque se reunirá con él, destaca El 

Mundo. Moncloa cree que sólo “compite por el espacio electoral” de Iglesias y advierte de que 

descarta cualquier negociación sobre la “plurinacionalidad”, que pretende Sánchez. Mientras 

RIVERA PIDE A SÁNCHEZ QUE NO INSISTA EN EL FRACASO DE 2016. “El ‘no es no’ ya pasó. Ahora es el sí 

a las reformas, el sí a los españoles y el sí a la legislatura”, dijo Rivera y destaca El País. El líder de 

Ciudadanos se apea, antes de subirse, del frente anti-PP al que lo invitó Sánchez. Le anuncia su 

rechazo a una posible moción de censura y que solo negociará reformas concretas como la de la 

ley electoral, la limitación de los mandatos presidenciales o el final de los aforamientos. 

 

     EL PP DE AZNAR NIEGA LOS SOBRESUELDOS DE LA GÜRTEL Y RESPONSABILIZA A LAPUERTA. (2ª 

portada de Abc, portada El Periódico, fotonoticia El País) Acebes, Arenas, Mayor Oreja y Aznar 

testificaron ayer en el caso, a petición del extesorero del PP, y aseguraron que Bárcenas era un 

simple burócrata para atribuir la responsabilidad de la financiación del partido a Álvaro Lapuerta, 

excluido del banquillo por su salud. En esta línea abre portada La Razón para informar que el PP 

pedirá al TC paralizar la comisión sobre su financiación; Bárcenas tiene previsto inaugurarla el lunes. 

 

     Las portadas se completan con Celia Mayer y Carlos Sánchez Mato, dos ediles de Ahora Madrid 

que se niegan a dimitir, investigados por malversar 100.000 euros públicos para encargar estudios 

contra el PP (Abc, La Razón) La campaña institucional de la Generalitat para captar inversores en 

deuda pública evita mencionar el referéndum pero anuncia un nuevo marco legal (El País) El TSJC 

admite la querella contra la consellera Borràs por la compra de urnas (La Vanguardia) La fiscalía 

acusa a Mourninho de defraudar 3,3 millones y la juez imputa a Cristiano por cuatro delitos fiscales 

por los que deberá responder el 31 de julio (varios) 

 

       MONTORO: EL IRPF BAJARÁ AL FINAL DE LA LEGISLATURA (portada de Cinco Días). El  ministro de 

Hacienda intervino en  un Foro del diario en el que avanzó una reducción del IRPF para el final de la 

legislatura y declinó dimitir por el revés a su amnistía fiscal. Economía anuncia que el crecimiento del 

PIB se aceleró en el segundo trimestre hasta cerca del 4%; y Hacienda, que el techo de gasto subirá 

en 2018 al 2,3%, por primera vez en tres años (El Economista, Expansión) El panorama lo completa la 

ministra de Trabajo al asegurar en otro foro que “España crea 2.700 empleos al día” (Expansión) 
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Internacional… 

 
Otros... 

     Popular: RODRIGO ECHENIQUE, NUEVO PRESIDENTE DEL BANCO POPULAR (Todos) Linde asegura 

que el banco era solvente dos días antes de su venta (Cinco Días)  La CNMV investiga si hubo ‘insider 

trading’ en el Popular (portada de Expansión) La ampliación de capital centra las demandas 

(Portada El Economista) Elke König, presidenta del Mecanismo Único de Resolución: “La solución del 

Popular es un modelo a seguir” (entrevista El País) Santander dilata hasta 2.019 la integración de 

Popular para reducir el riesgo por las demandas (Voz Populi) 

 

      EL EJÉRCITO FRUSTRA UN ATENTADO EN LA ESTACIÓN CENTRAL DE BRUSELAS. Un hombre abatido 

hizo detonar explosivos al grito de “Alá es grande”, pero no causó ningún herido (Todos) 

 

     Macron anuncia hoy la composición de su nuevo Gobierno. (El País)  Su plan moralizador provoca 

la renuncia de los ministros de Defensa, Sylvie Goulard, y de Cohesión Territorial, Richard Ferrand.  

 

     Los bomberos siguen intentando controlar el incendio en Portugal (fotonoticia El Mundo varios) 

 Montoro descarta recurrir al TC la tasa catalana sobre el azúcar (portada La Vanguardia)  

 

 Deutsche Bank inicia el proceso de venta de su filial en España que afecta a 200 oficinas y 

2.600 empleados (El Confidencial) 

 

 Reyal Urbis entra en liquidación con 4.600 millones de deuda (prensa económica)  

 

 Merkel defiende un presupuesto y deuda comunes para la eurozona (El Economista) 

 

 La nueva Gamesa garantiza que los proveedores vascos están en su cartera (Expansión, Cinco 

Días, El Correo) 

 

 Las eólicas dudan que se ejecuten todas las plantas de las subastas renovables (El 

Economista). Energía no mantendrá la rentabilidad actual a las renovables y la revisará en 2020 

(El Confidencial) Optimismo en las renovables: pintan bien los laudos contra el Gobierno por el 

recorte (Voz Populi) 

 

 El número de gasolineras se dispara a cifras récord (Expansión) 
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   Casi imposible encontrar coincidencias en los temas editoriales para comparar su 

tratamiento entre las principales cabeceras. En la primera sesión negociadora entre la UE y 

el Reino Unido sobre el Brexit, El País propone a la UE que prosiga su exitosa ruta de firmeza 

con Londres: sin revanchas. El Periódico incide en la precariedad del Gobierno de May para 

negociar tras el castigo recibido en las urnas pero reconoce que el resultado, sea cual sea, 

no beneficiará a los que se quieren ir ni a los que seguimos creyendo en el proyecto 

europeo.  

 

 

 

 

 

  


