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Atención a... 
     - LA DERECHIZACIÓN Y EL VETO AL PSOE FRACTURAN LA CÚPULA DE CIUDADANOS 

     - EL CORTE INGLES ULTIMA EL NOMBRAMIENTO DE MARTA ÁLVAREZ COMO PRESIDENTA 

     - TRUMP SUSTITUYE LOS MISILES POR MAS SANCIONES CONTRA EL LIDER IRANÍ 

     - MAS CONTROL A LAS FINANCIERAS DE CONSUMO 

 

Nacional... 
     El partido de Rivera acapara hoy todas las miradas del quiosco.  LA DERECHIZACIÓN Y EL VETO 

AL PSOE FRACTURAN LA CÚPULA DE CIUDADANOS. Las dimisiones de dos miembros de su ejecutiva: 

Toni Roldán, diputado y portavoz de Economía, y el eurodiputado Javier Nart, además del líder en 

Asturias, Juan Vázquez, hicieron aflorar las discrepancias internas en la formación interna con 

dimisiones en cascada. Ya solo queda Garicano, dispuesto a “seguir dando la batalla desde 

dentro” (El País). Los críticos forzaron una votación para reconsiderar el veto a los socialistas, pero 

una amplia mayoría (24 sobre 31 votos) apoyó la gestión de Rivera, que resiste su mayor crisis y se 

planta en su “no” a Sánchez (portada El Mundo), que intenta exprimirlo (portada Abc) mientras 

Moncloa baraja perfiles como Roldán y Garicano para su ‘Gobierno de cooperación’ (El 

Independiente). 

 
     Las portadas se completan con la reunión de Sánchez con Casado en secreto y los cinco 

ministerios que pide Iglesias (El Mundo); el PSN pone en bandeja el Gobierno de Navarra a 

nacionalistas y Podemos (Abc) y el fin de la aventura de España en el Mundial de Fútbol Femenino 

tras caer (1-2) ante EE UU (Todos) 

 

 

Economía... 
     EL CORTE INGLES ULTIMA EL NOMBRAMIENTO DE MARTA ÁLVAREZ COMO PRESIDENTA. (Portadas 

Cinco Días, Expansión, El Mundo) Será en el próximo consejo de julio que aprobará  también  dos 

consejeros delegados, Víctor del Pozo y Jesús Nuño de la Rosa que quedará como presidente de las 

filiales de viajes, seguros, financiera e informática (El Confidencial, Economía Digital, El 

Independiente, Vozpopuli, El Español). 

 

Internacional... 
     TRUMP SUSTITUYE LOS MISILES POR MAS SANCIONES CONTRA EL LIDER IRANÍ (El Mundo, La 

Vanguardia). Alí Jamenei y otros ocho altos mandos militares no podrán acceder a sus recursos 

financieros bajo jurisdicción de EE UU en lo que supone la primera represalia de Washington 

después del derribo de un dron estadounidense por parte de Irán la semana pasada. 

 

 
Otros... 

 El Banco de España controlará más a las financieras de consumo (portada El Economista). 

 

 Los trabajadores ganan en las primeras sentencias sobre la jornada a la carta (Expansión).  

 

 Frenazo del 20% en el dividendo de la banca (portada El Economista). 

 

 El Santander se desliga de Allianz (Todos) Aegon será el socio para seguros de vida-riesgo, 

salud y hogar Mapfre es el elegido para productos ligados a coches y pymes. 

 

 Telefónica se alía con su gran rival América Móvil para desplegar un cable submarino de 



7.300 km (Expansión, El Independiente).  

 Dia deja la venta de electrónica y hogar y se centra en alimentación (Cinco Días). 

 

 Capgemini comprará Altran en una operación de 5.000 millones (Cinco Días). 

 

 El número de funcionarios estatales cae al menor nivel en democracia (Apertura El País) Pero 

las regiones provocan el segundo mayor avance de empleo público en 10 años (Cinco Días.) 

 

 11 de las principales actividades industriales han destruido más de 12.000 empleos en el 

último año. Uno de los sectores más afectados ha sido el de la fabricación de vehículos de 

motor (Apertura El Mundo). 

 

 La CNMC multa con 5,5 millones a Endesa por falsear la competencia (Cinco Días, Expansión 

y El País).  

 

 Brufau: “La actual apuesta por las renovables se va a pagar con ruina y quiebras” (Cinco 

Días)/Repsol lleva a los tribunales al Ministerio de Transición Ecológica por la retribución a sus 

plantas de cogeneración (El Confidencial).  

 

 CLH pregunta a Ribera de dónde sacará los 14.000 millones que paga el sector petrolero en 

impuestos (Vozpopuli). 

 

 Tapia ve condiciones para tener nuevos parques eólicos en Euskadi tras 13 años de parón (El 

Correo). 

 

 La UE abre la puerta a que los municipios gestionen sus propias redes eléctricas (La 

Información). 

 

 

Opinión… 
     El editorial de Abc habla de fractura en Ciudadanos con este primer episodio serio de disidencia 

interna, germen de un movimiento interno de rechazo a su marcado y autosuficiente hiperliderazgo 

y atenazado por sus propias contradicciones. El País dibuja a un Rivera “ensimismado” y obsesionado 

por el poder que expone el país al oscurantismo de Vox y pone de relieve las discrepancias 

profundas e irreconciliables en el interior de la dirección. Y El Mundo incluye la dimisión de Roldán y 

Nart en la campaña de presión orquestada para lograr que Rivera se desdiga del compromiso 

contraído con sus electores y facilite la investidura de Sánchez. “Pero si existiera un resquicio sincero 

para el entendimiento constitucionalista, en aras de la estabilidad y la moderación, Sánchez y Rivera 

deberían explorarlo con valentía por el bien de todos”, concluye.  

 

 


