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Atención a... 
     - RAJOY Y RIVERA TOMAN POSICIONES FRENTE A SÁNCHEZ E IGLESIAS 

     - MONTORO LLEVÓ A EQUIPO ECONÓMICO A CENAS CON EL IBEX ORGANIZADAS POR RATO 

     - BRUSELAS CASTIGA EL ABUSO DE POSICIÓN DE GOOGLE CON UNA MULTA DE 2.424 MILLONES 

     - UN NUEVO CIBERATAQUE INFORMATICO AFECTA A EMPRESAS DE TODO EL MUNDO 

     - ALVAREZ-PALLETE: “TELEFÓNICA NO HARÁ GRANDES COMPRAS” 

 
* Un helicóptero ataca el Ministerio del Interior y el Supremo en Caracas. El Gobierno acusa a la CIA 

de intentona golpista 

 

Nacional... 

 
Economía... 

 

Internacional… 

      RAJOY Y RIVERA TOMAN POSICIONES FRENTE A SÁNCHEZ E IGLESIAS. El País y El Mundo apuestan 

por el realineamiento de los líderes políticos que exhiben su división en dos bloques: Rajoy y Rivera, 

por un lado, y Sánchez e Iglesias, por otro. Sánchez e Iglesias pactaron una “agenda común para ir 

derogando las leyes del PP pero aparcaron la moción de censura. Tras su encuentro, Rajoy Rivera 

celebraron un almuerzo para negociar el techo de gasto para 2018 y diseñar los Presupuestos 

Generales del próximo año. Ciudadanos exige una rebaja del IRPF(Expansión) 

 
     Al margen, sorprende la portada de Abc. MONTORO INTRODUJO A “EQUIPO ECONÓMICO” EN 

CENAS DONDE ADELANTABA A DIRECTIVOS DEL IBEX EL PROGRAMA DE GOBIERNO DEL PP. Según 

asistentes a los encuentros que organizaba Rodrigo Rato en 2011, se “repartían tarjetas” del bufete, 

creado en 2006 por Montoro y del que traspasó sus acciones en 2008 por su regreso a la política. 

Critica en un duro editorial su falta de responsabilidad y ejemplaridad, la misma que pidió a los 

contribuyentes “Montoro, como artífice de la amnistía fiscal, no lo fue. No lo dice ABC, sino el TC”. A 

esto se suma que La mayoría del Congreso apoyará su reprobación mañana, después de que el 

Tribunal Constitucional declarara inconstitucional la amnistía fiscal de 2012. Montoro sólo tendrá el 

apoyo de PP, UPN y Foro Asturias, y la abstención del  PNV. 

 

     Las portadas se completan con la negativa de las empresas a suministrar las urnas para el 

referéndum catalán (Todos y portadas prensa catalana) Ciudadanos lleva al Congreso la gestación 

subrogada (El País) El TS endurece las penas por corrupción en empresas del sector público (El 

Mundo) Tejerina comenzará en julio los primeros contactos para buscar un Pacto Nacional del Agua 

(Abc, El Economista) Juan Carlos I, gran ausente en los actos por 40 años de democracia (El Mundo) 

 

      LA PRIVATIZACIÓN DE BANKIA SE ACELERA TRAS ABSORBER BMN (Portadas económicas y Abc). 

Bankia dará 825 millones con acciones nuevas por la segunda -la mitad del precio fijado por el Frob 

hace tres meses- y acelera así su proceso de privatización.    

 

     BRUSELAS CASTIGA EL ABUSO DE POSICIÓN DE GOOGLE CON UNA MULTA DE 2.424 MILLONES 

(Todos) Así culmina siete años de investigaciones de la Comisión Europea, con una multa de 2.420 

millones a Google por abusos monopolísticos. La acusa de alterar las búsquedas de comparación de 

precios para primar sus servicios frente a los de sus rivales.  

      UN NUEVO CIBERATAQUE INFORMATICO AFECTA A EMPRESAS DE TODO EL MUNDO. Bautizado como 

‘NotPetya’, se activó ayer y dañó terminales de Rusia y Ucrania, extendiéndose luego a toda Europa 

y EE UU. Se propaga de forma similar al WannaCry pero no encripta la información, sino que modifica 
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Otros... 

el disco duro y hace imposible que el usuario acceda al mismo. En España  el Centro Criptológico 

Nacional (CCN) del CNI confirma que  la red institucional sigue limpia y que sólo dos multinacionales, 

la naviera Maersk y la alimentaria Mondelez, resultaron afectadas. Pero el ‘NotPetya’ atacó a 

grandes compañías como la alemana Nivea, el laboratorio estadonidense Merck Sharp & Dohme, la 

francesa Auchan (matriz de Alcampo), la petrolera rusa Rosneft; la farmacéutica MSD, el ‘holding’ 

británico WPP o el gigante francés del vidrio Saint-Gobain.  (Portada La Razón y 2ª Abc) 

 

     OPERACIÓN INTERNACIONAL CONTRA EL DAESH. Seis detenidos en España, Reino Unido y 

Alemania, cuatro de ellos en Palma de Mallorca. (Ediciones webs) 

 
     ESCOCIA CONGELA OTRO REFERÉNDUM HASTA NEGOCIAR EL BREXIT (La Vanguardia) 

 “Telefónica no hará grandes compras, ya es una de las mayores del mundo” (Expansión 

publica una entrevista de Financial Times a José Mª Álvárez-Pallete, presidente de Telefónica)  

 
 Coca-Cola rechaza por “discriminatorio” el impuesto catalán sobre el azúcar (prensa 

económica) 

 

 Lusick demanda al Frob por el rescate del Popular (Expansión, Cinco Días) JP Morgan 

reestructura su cúpula y releva a los “delfines” de Saracho (El Confidencial) 

 

 El Estado incumple el déficit pese al fuerte alza de la recaudación por IVA y Sociedades 

(Portada El Economista)  

 

 Ninguna firma española entre los grandes dividendos por primera vez en una década (El 

Economista) 

 

 La justicia europea dicta que las exenciones fiscales de la Iglesia pueden ser una ayuda 

prohibida (Todos) 

 

 Huelga de maquinistas en el metro de Madrid desde hoy hasta el domingo (El Confidencial) 
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   Críticas a la reunión de PSOE y Podemos. El Mundo dice que Sánchez tiene mucho que 

perder si se acerca al bloqueo y se aleja de la centralidad. “El PSOE puede quedar 

atrapado en su laberinto”.  Y Abc acusa a Sánchez e Iglesias de no ser fiables y tener el 

objetivo común de destruirse mutuamente. Fue “la escenificación de un incómodo 

acercamiento virtual de cara a la galería (…)No cabe descartar nada de dos irresponsables 

de la política". 

 

 

 

  


