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Atención a... 
     - TORRA INTENTA UNA REUNION CON EL REY ANTES DE LOS JUEGOS DEL MEDITERRÁNEO 

     - EL GASTO DE LOS HOGARES CRECE AL MAYOR RITMO EN UNA DÉCADA 

     - RIBERA QUIERE COBRAR 1.500 MILLONES A LAS ELÉCTRICAS PARA AFRONTAR LA POBREZA 

     - TRUMP REVOCA LA ORDEN DE SEPARAR A LOS NIÑOS MIGRANTES DE SUS PADRES EN LA FRONTERA 

     - SANTANDER ABRIRÁ HASTA MIL OFICINAS POR LA TARDE  

 

Nacional... 
     TORRA INTENTA UNA REUNION CON EL REY ANTES DE LOS JUEGOS DEL MEDITERRÁNEO. (Portada El 

Mundo, La Vanguardia, El Periódico) Le pide “diálogo” sobre la independencia en una carta 

firmada también por Puigdemont y Mas. La entrevista sería mañana, antes de inaugurar los Juegos 

del Mediterráneo y de entregar los Premios Princesa de Girona. Pero La Zarzuela le recuerda a Torra, 

en otra carta, que el Rey no es su interlocutor para abordar cuestiones políticas (Abc) y lo traspasa 

al Gobierno, que cita al presidente de la Generalitat en Moncloa el día 9. El Mundo asegura que ha 

sido el primer intento de la encerrona que Torra prepara al Rey con los actos de este fin de semana.   

     Las portadas se completan con la alianza que busca Cospedal con el poder gallego para ganar 

a Santamaría (La Razón) Casado da un golpe de efecto al imponerse en el nº de avales (El Mundo, 

Abc, La Vanguardia) Rajoy se reincorpora a su plaza como Registrador de la propiedad (Fotonoticia 

La Razón) Los barones socialistas se rebelan contra Sánchez por frenar la financiación autonómica 

(El Mundo, Abc) Triunfo de España sobre Irán 1-0 en el Mundial de Rusia (Todos) 

 

 

Economía... 
     EL GASTO DE LOS HOGARES CRECE AL MAYOR RITMO EN UNA DÉCADA (Portada El País) El gasto 

medio por hogar fue en 2017 de 29.188 euros, lo que supone un aumento anual del 3,5% y la subida 

anual más potente desde 2007, según el INE. Al año siguiente explotó la burbuja inmobiliaria y con 

ella, hubo que apretarse el cinturón. La encuesta de presupuestos familiares, que publica 

anualmente el INE, también revela que la cuarta parte de los hogares españoles ya compran por 

Internet.  

     RIBERA QUIERE COBRAR 1.500 MILLONES A LAS ELÉCTRICAS PARA AFRONTAR LA POBREZA. (Portada 

El Economista) La ministra pretende lanzar un fondo para hogares e industrias vulnerables. Así figura 

en la Propuesta de Bases para una estrategia de transición energética del PSOE que ella presidía y 

que se convierte en una hoja de ruta para el nuevo Ejecutivo. El análisis incluye el cierre de las 

nucleares al cumplir 40 años y limitar el uso de coches diésel y gasolina en 2035. El diario cuestiona 

la exigencia a las eléctricas en un editorial.  

 

Internacional... 
     TRUMP REVOCA LA ORDEN DE SEPARAR A LOS NIÑOS MIGRANTES DE SUS PADRES EN LA FRONTERA.  

(Portada El País y Abc) Cede a la presión y rectifica una medida que había generado rechazo 

internacional y nacional tras observar las imágenes. Mientras en Europa, JUNCKER CONVOCA UNA 

CUMBRE DE URGENCIA. Cita a España y a otros siete países de la UE el domingo en Bruselas por la 

crisis de los refugiados. 

 

 



Otros... 
 Santander abrirá hasta 1.000 oficinas por la tarde (Portada Expansión)  

 

 Fomento quiere mantener su plan industrial y los dividendos de Aena que se ha 

comprometido a repartir el 80% del beneficio anual hasta 2020, pero revisará su proyecto 

inmobiliario, el de mayor volumen planeado actualmente en España (Portada Cinco Días) 

 

 Moreno Carretero baja del 12 al 5% su intervención en Sacyr (Expansión)  

 

 La inversión extranjera se hunde en Cataluña un 62% en el primer trimestre mientras que crece 

el 22% en el conjunto de España (El Economista, La Vanguardia) 

 

 La tasa a la banca que estudia el Gobierno afectaría el triple a la doméstica que a la 

internacional (El Economista) 

 

 Calviño asegura que no existe urgencia en aplicar cambios, como alargar los plazos de 

privatización o abordar una posible nacionalización vitalicia de Bankia (El Economista) 

 

 En un guiño a los sindicatos, Rosell planteará a la CEOE elevar a 1.000€ el salario mínimo en 

convenio. (Vozpopuli) 

 

 Naciones Unidas reelige al consejero delegado de Enel, Francesco Starace, como miembro 

del Pacto Mundial. (Capital Madrid) 

 

 Iberdrola vende a Urbaser su 20% en la firma de gestión de basuras Tirme por 35 millones (El 

Confidencial).  

 

 El Constitucional abre una vía autonómica contra el ‘fracking’ (El País).  

 

 La OPEP prevé elevar su producción de petróleo sin que bajen los precios (Abc).  

 

 Los coches de GLP superan a los eléctricos en matriculaciones (Abc) 

 

 Disney eleva su oferta por Fox a 71.300 millones de dólares. (El Independiente) 

 

 Los accionistas de Itínere irán a un arbitraje (El Economista) 

 

 Hoy empieza el verano con super-rebajas de Inditex, El Corte Inglés y Cortefiel (Expansión) 

 

 

Opinión… 
     La próxima visita del Rey a Cataluña pone ojo avizor a la prensa. El Mundo culpa al Gobierno de 

Sánchez de permitir el escrache intolerable que Torra prepara para el Rey este fin de semana y que 

lo ponga en jaque. "En la voluntad de evitar una ominosa escena al Rey se probará el 

constitucionalismo de este gabinete" dice. La Razón habla de “insulto a la Corona” por la carta 

enviada al Rey y pide a Torra un llamamiento claro de concordia y respeto al Jefe del Estado y que 

Sánchez renuncie a su cita con él, si no rectifica. El Periódico respalda el argumento de la Corona 

para eludir una cita con Torra, ya que no es con Felipe VI con quien debe negociar la salida política 

de la crisis, sino con Sánchez. 

 

 

 


