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Atención a... 
     - SÁNCHEZ IRÁ A LA INVESTIDURA EN JULIO 

     - VOX DA POR ROTO SU PACTO CON EL PP EN LOS AYUNTAMIENTOS 

     - DIA LLEGA A UN ACUERDO CON LA BANCA Y EVITA LA QUIEBRA 

     - 19 MILLONARIOS DE EEUU QUIEREN PAGAR MÁS IMPUESTOS 

     - CALVIÑO: “EL PIB CRECERÍA UN 15% SI SE ERRADICARA LA BRECHA DE GÉNERO” 

 

Nacional... 
     Pase lo que pase, nadie quiere unos nuevos comicios. Pero los vetos a ocupar concejalías -de Cs 

a Vox en los tripartitos -, o a ocupar ministerios -en el caso del PSOE a Unidas Podemos- prolongan 

los desencuentros que hoy ocupan las primeras en el quiosco.  

     SÁNCHEZ IRÁ A LA INVESTIDURA EN JULIO (Portadas El Mundo, La Vanguardia) La cita de ayer 

con Iglesias -la cuarta desde las elecciones generales- acabó en fracaso. “Con o sin apoyos de 

Unidas Podemos en el mes de julio habrá investidura”, señaló Sánchez que se niega a aceptar la 

entrada de Iglesias u otros miembros de su formación en el Gobierno. El líder de Unidas Podemos no 

descarta votar contra la investidura de Sánchez, señala El País. Otra opción es fiarlo todo a la 

abstención de Podemos y Ciudadanos (El Independiente). El presidente andaluz, Juanma Moreno, 

descarta que la crisis con Vox se contagie a Andalucía (portada La Razón) La última hora apunta 

que la fecha de investidura saldrá de la reunión de Sánchez con la presidenta del Congreso el 

martes.  

 

     VOX DA POR ROTO SU PACTO CON EL PP EN LOS AYUNTAMIENTOS (Portada El País) El partido de 

Abascal renuncia a participar en los gobiernos municipales ante el veto de Cs a que ocupe 

concejalías y hace público el acuerdo secreto con el PP que las aceptaba. La ruptura deja en 

minoría buena parte de los gobiernos locales de la derecha como Zaragoza, Teruel, Granada, 

Palencia, Badajoz y Almería, pero mantiene abiertas las negociaciones para el Gobierno en la 

Comunidad de Madrid. De órdago en órdago, resume la situación Abc (portada). Por un lado, Vox 

rompe su acuerdo con el PP y amenaza con impedirle gobernar en la Comunidad de Madrid y, por 

otro, Podemos busca a la desesperada un sitio en La Moncloa y no garantiza ahora que apoye la 

investidura del candidato socialista.  

 

     Las portadas recogen además que Zapatero presiona al Supremo en favor del indulto a los 

presos del 1-O y para que la sentencia “no comprometa el diálogo” (Abc, El Mundo, La 

Vanguardia); Luis Garicano: “debemos pactar con Sánchez con exigencias duras sobre Cataluña” 

(Entrevista El Mundo); el AVE llega a Granada tras una década de obras, 20 años de promesas y un 

coste de 1.675 millones (El País, Abc); la ola de calor alcanza hoy a España ( imágenes de los 

parisinos en las fuentes públicas en El País, La Vanguardia).  

 

 

Economía... 
     DIA LLEGA A UN ACUERDO CON LA BANCA Y EVITA LA QUIEBRA (Portada Expansión y La Llave) 

Letterone ya cuenta con el oxígeno financiero necesario para iniciar una nueva etapa con la 

refinanciación de la deuda hasta 2023, 770 millones de liquidez y una ampliación de capital de 600.  

 

Internacional... 



     19 MILLONARIOS DE EEUU QUIEREN PAGAR MÁS IMPUESTOS. La heredera de Disney, Soros y otros 

17 multimillonarios firman una carta abierta al ganador de las elecciones de 2020 en la que 

proponen una nueva tasa del 1% para el 1% más rico (El País).  

 

 
Otros... 

 La ministra Calviño reclama igualdad por justicia y por razones económicas: “El PIB crecería 

un 15% si se erradicara la brecha de género” (portada Cinco Días de un especial que detalla 

el perfil de todas las consejeras de las empresas del Ibex)  

 

 El Corte Inglés busca el apoyo de Al Thani para la presidenta (Portada El Economista) /Del 

Pozo gana mando con el paso atrás de De la Rosa (Cinco Días)/ Los cuatro retos de Marta 

Álvarez (Expansión) que suspenderá “hasta nuevo aviso” la salida a bolsa 

(LaInformacion.com) 

 

 El Estado afronta en julio un gasto récord en pensiones y la extra se pagará con deuda (El 

Mundo, Cinco Días). Al hilo, el Banco de España da un toque por las alzas salariales que se 

comen los beneficios empresariales (El Economista) 

 

 Telefónica trabaja con nuevos proveedores para reducir el poder de Huawei (Vozpopuli) 

 

 Los planes de Ribera y la UE para el gas alarman en Naturgy, Endesa e Iberdrola 

(LaInformacion.com) 

 

 Santander y BBVA lanzan créditos verdes para coches ecológicos y viviendas sostenibles 

entre particulares (Expansión) 

 

 Guindos le pide a la banca que cobre más comisiones/ Bankinter ve posible cobrar por los 

depósitos (Expansión) 

 

 Promotoras y fondos de inversión se alían para tomar el mercado del alquiler (Apertura Abc). 

 

 La secretaria general de Vivienda: “El Gobierno ve necesario aumentar la transparencia del 

sector inmobiliario” para asegurar su eficacia y eficiencia (II Observatorio sobre la Vivienda 

en España. El Economista) 

 

 

Opinión… 
     Los comentarios de Zapatero sobre el procés se consideran “otra intolerable intromisión” de un ex 

presidente del Gobierno en el funcionamiento de la Justicia, según el editorial de El Mundo que le 

recrimina también su inicuo papel de mediador en Venezuela, que ignore intencionadamente que 
el procés no ha concluido y que los independentistas no han depuesto su desafiante actitud.  

 

 


