
Jueves, 27 de junio de 2019 (7.00 GMT)
EFE  •  original
SÁNCHEZ INVESTIDURA -Madrid- La incertidumbre sobre la investidura de Pedro Sánchez
aumenta a raíz de los desencuentros entre el PSOE y Unidas Podemos, que han provocado
que se empiece a barajar ya la posibilidad de una primera convocatoria fallida.
(foto) (vídeo) (audio)
PACTOS INVESTIDURA
----------------------------------
MADRID -Madrid- La formación del Gobierno de la Comunidad de Madrid sigue en el aire tras
la polémica oferta de Vox para negociar un programa conjunto con el PP y Ciudadanos, ya
que la formación naranja ha rechazado suscribirlo y no hay todavía una mayoría suficiente
para investir presidente.
(foto)(vídeo) (audio)
MURCIA -Murcia- Ciudadanos no pactará con Vox en Murcia, tras conocer sus exigencias para
apoyar el gobierno de coalición entre el PP y la formación naranja, que necesita de los votos
del partido de extrema derecha para la investidura de Fernando López Miras.
(foto)
NAVARRA -Pamplona- El presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde, continúa con
Geroa Bai, PSN y Navarra Suma la ronda de contactos a los efectos de proponer, en su caso,
una candidatura a la Presidencia del Gobierno de Navarra.
(foto) (vídeo) (audio)
----------------------------
REY CATALUÑA -Barcelona- Felipe VI visita Barcelona por tercera vez en lo que va de año,
la primera desde que el juicio del "procés" ha quedado visto para sentencia, para presidir la
cena del Salón Internacional de la Logística y mantener varias audiencias con empresarios y
abogados catalanes.
(foto) (vídeo) (audio)
VÍCTIMAS TERRORISMO -Madrid- El Congreso homenajea este jueves a las víctimas del
terrorismo, en un acto que se celebra desde 2010 y al que en esta ocasión no asistirán
algunas asociaciones, en protesta por la entrevista de TVE al líder de Bildu Arnaldo Otegi y
por la presencia en la Cámara Baja de partidos que "no repudian a ETA".
(foto) (vídeo) (audio)
OLA CALOR -Madrid- La ola de calor se recrudece este jueves y pone en alerta a doce
comunidades por temperaturas extremas, que alcanzarán valores entre los 40 y 42 grados.
(foto) (vídeo)
INCENDIO TARRAGONA -La Torre de l'Espanyol (Tarragona)- Los equipos de extinción tratan
de controlar el fuego declarado ayer en la comarca tarraconense de Ribera d'Ebre, el primer
gran incendio del verano, que ya ha afectado a más de 4.000 hectáreas, en plena ola de
calor, con temperaturas máximas que rondarán los 40 grados.
(foto) (vídeo) (audio)
TRÁFICO VERANO -Madrid- El ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska,
y el director general de Tráfico, Pere Navarro, presentan el dispositivo especial que la DGT ha

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 El Confidencial

 Prensa Digital

 1 046 000

 3 556 000

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 27/06/2019

 España

 109 EUR (123 USD)

 6111 EUR (6920 USD) 

https://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2019-06-27/jueves-27-de-junio-de-2019-7-00-gmt_2358038/

https://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2019-06-27/jueves-27-de-junio-de-2019-7-00-gmt_2358038/


preparado para atender el aumento de desplazamientos por carreteras que se producen
durante los meses de verano.
(foto) (vídeo) (audio)
IGLESIA ABUSOS -Madrid- El secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello,
informa sobre la reunión de la Comisión Permanente la misma semana en la que la Fiscalía
ha concluido que las medidas para evitar y denunciar los abusos a menores en la Iglesia son
"deficientes" y le ha pedido que evite los "filtros internos" y ponga los casos en conocimiento
de la justicia.
(foto) (vídeo) (audio)
ESPAÑA DÉFICIT -Madrid- El Ministerio de Hacienda publica la ejecución presupuestaria del
Estado hasta mayo, de las comunidades autónomas hasta abril y del conjunto de las
administraciones hasta marzo, después de que el Estado aumentara su déficit un 39 % hasta
abril.
ESPAÑA INFLACIÓN -Madrid- El índice de precios de consumo (IPC) bajó en junio al 0,4 %
interanual, según el indicador adelantado este jueves por el Instituto Nacional de Estadística
(INE).
(foto) (vídeo) (audio)
CASA DE PAPEL -Madrid- Álex Pina y todo el reparto de "La casa de papel", encabezado por
Álvaro Morte y Úrsula Corberó, presentan la tercera parte de esta serie, la primera que emite
Netflix en exclusiva tras adquirir los derechos a Antena 3 y haberla convertido en un fenómeno
mundial.
(foto) (vídeo) (audio)
JESÚS GIL -Madrid- Tan carismático como polémico y profundamente embaucador, Jesús Gil
rompió moldes en el mundo de la política, el fútbol y la construcción en España. HBO
estrenará el 7 de julio una miniserie documental sobre su vida, "El pionero", de la que hablan
con Efe sus creadores, Enrich Bach y Justin Webster.
(vídeo) (audio) (Recursos de archivo en www.lafototeca.com. Cód: 932322 y otros)
CRÓNICAS
--------
NATURALEZA BIODIVERSIDAD -Madrid- El ánade real, el barbo o la nutria, recientemente
avistada por primera vez en la capital, son algunas de las especies que han conquistado el
Manzanares tras el plan de renaturalización del Ayuntamiento de la capital, que ha dotado al
curso medio del río de una vida biológica sorprendente para una gran ciudad. Por Juan
Vargas
(foto) (vídeo) (audio)
FESTIVAL MÉRIDA -Mérida- El líder ejemplar tiene también su punto débil. Esa es la clave de
"Sanson y Dalila", la ópera de Saint-Saens que esta noche inaugura la 65 edición del Festival
Internacional de Teatro Clásico de Mérida, en el que hasta el 25 de agosto pasarán por su
Teatro Romano otros ocho títulos de temática greco latina. Por Concha Barrigós.
(foto)
JUAN LUIS GUERRA -Madrid- El hombre que enseñó a España a bailar merengue, Juan Luis
Guerra, concluye en Madrid con todas las entradas vendidas su actual gira por el país, en la
que presenta su último disco, "Literal", e interpreta junto a sus inseparables 4.40 clásicos como
"La Bilirrubina," "Ojalá Que Llueva Café" o "Visa Para Un Sueño". Por Javier Herrero.
(foto) (vídeo)
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AGENDA INFORMATIVA
==================
POLÍTICA
--------
09:00h.- Santander.- PARLAMENTO GOBIERNO.- El Parlamento de Cantabria acoge la
segunda sesión del debate de investidura de Miguel Ángel Revilla (PRC), con las
intervenciones de los grupos políticos, la réplica del candidato a presidente, y la votación.
Parlamento
10:00h.- Madrid.- ÁFRICA SAHEL.- El representante especial de la Unión Europea para el
Sahel, Ángel Losada Fernández, abre la jornada "El Sahel, la otra frontera", organizada por
Casa África en Madrid. Casa Árabe
10:00h.- Pamplona.- INVESTIDURA NAVARRA.- El presidente del Parlamento de Navarra,
Unai Hualde, continúa con Geroa Bai, PSN y Navarra Suma, con un intervalo de medida hora,
la ronda de contactos a los efectos de proponer, en su caso, una candidatura a la Presidencia
del Gobierno de Navarra (foto). Parlamento de Navarra, despacho de Presidencia.
11:00h.- Madrid.- PARTIDOS VOX.- Rueda de prensa del líder de Vox, Santiago Abascal (foto).
Congreso
11:30h.- Madrid.- INFRAESTRUCTURAS INVERSIONES.- El Instituto de Estudios Económicos
presenta el informe "La inversión del Estado en infraestructuras de transporte en Cataluña y
otras CC.AA", elaborado por José Luis Feito, presidente de la institución, en el que se analiza
si existe un déficit inversor por el Estado en Cataluña. C/ Castelló, 128. 6ª planta
13:00h.- Barcelona.- REY CATALUÑA.- Felipe VI recibe en audiencia a los miembros de la
comisión ejecutiva y presidentes de honor de Barcelona Global. Palacio Albéniz
16:30h.- Barcelona.- REY CATALUÑA.- Felipe VI recibe en audiencia al presidente de Foment
del Treball, Josep Sánchez Llibre. Palacio Albéniz
20:30h.- Barcelona.- REY CATALUÑA.- El rey preside la cena de gala de "La Nit de la
Logística" y la ceremonia de entrega de los premios del Salón Internacional de la Logística
(SIL). Museo Nacional de Arte de Cataluña
20:30h.- Madrid.- DEFENSA PREMIOS.- La ministra de Defensa en funciones, Margarita
Robles, preside la entrega de los premios Ejército. Palacio de Buenavista, sede del Cuartel
General del Ejército de Tierra.
JUSTICIA E INTERIOR
-------------------
09:30h.- Madrid.- JORNADA CIBERSEGURIDAD.- El director del Centro Nacional de
Inteligencia (CNI), Félix Sanz Roldán, participa en un encuentro sobre "Ciberseguridad,
elemento clave para la confianza digital". Auditorio Andersen Tax & Legal - C/ Velázquez 108-
110
09:45h.- Madrid.- CASO BÁRCENAS.- El juzgado de lo penal número 31 de Madrid reanuda,
con las pruebas periciales, el juicio por el borrado de los ordenadores del extesorero del PP
Luis Bárcenas, caso por el que están acusados el partido y tres de sus empleados. Calle
Albarracín 31
10:00 h.- Madrid. TRÁFICO VERANO.- El ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-
Marlaska, y el director general de Tráfico, Pere Navarro, presentan el dispositivo especial que
la DGT ha preparado para atender el aumento de desplazamientos por carreteras que se
producen durante los meses de verano. Lugar: c/ Josefa Valcarcel, 44
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10:00h.- Madrid.- JUICIO YIHADISMO.- Cuarto día de juicio contra un presunto yihadista que
alentaba en internet a recuperar "violentamente" Al Andalus, que se enfrenta en la Audiencia
Nacional a 48 años de cárcel por integración en Dáesh y por amenazas de muerte a
profesores y periodistas. Audiencia Nacional
12:00h.- Madrid.- VÍCTIMAS TERRORISMO.- Acto en el Congreso de los Diputados en
recuerdo y homenaje a las víctimas del terrorismo. Congreso de los Diputados
12:00h.- Barcelona.- REY CATALUÑA.- Felipe VI recibe en audiencia a una representación del
Colegio de Abogados de Tarragona. Palacio Albéniz.
12:00h.- Madrid.- JOSÉ COUSO.- El portavoz y el abogado de la familia de José Couso, David
Couso y Eduardo Gómez, respectivamente, comparecen en rueda de prensa tras la sentencia
del Tribunal Constitucional que desestima el recurso contra el archivo de la investigación de la
muerte del cámara de televisión en 2003 durante la guerra de Irak. C/ Duque de Alba, 13
SOCIEDAD
--------
09:45h.- Logroño.- EDUCACIÓN INNOVACIÓN.- La innovación educativa centra la jornada
Eduthink 2019, a la que asisten los expertos internacionales Richard Gerver y Graham Powell,
quienes reflexionan sobre el presente y el futuro de la educación ante 700 docentes y
directivos de colegios de España (foto). Riojaforum
10:00h.- Santander.- UIMP INAUGURACIÓN.- La Universidad Internacional Menéndez Pelayo
celebra el acto oficial de apertura de sus cursos de verano, en el que el director del Instituto
Cervantes, Luis García Montero, imparte la lección inaugural, a la que asiste el ministro de
Ciencia y Universidades en funciones, Pedro Duque (foto) (audio) (vídeo). Palacio de la
Magdalena
10:00h.- Madrid.- POLÍTICA EDUCATIVA .- Jornada sobre Educación organizada por el Grupo
parlamentario popular. Congreso
10:00h.- Madrid .- SANIDAD FÁRMACOS .- La Fundación Alternativas organiza un seminario
para presentar el resultado de una investigación sobre el sistema de patentes y sus
consecuencias en el precio de los medicamentos, de los médicos Fernando Lamata y Ramón
Gálvez, especialistas en psiquiatría y neurología, respectivamente.. Calle Zurbano, 29. 3-izq
10:00h.- Madrid.- TRÁFICO VERANO.- El ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-
Marlaska, y el director general de Tráfico, Pere Navarro, presentan el dispositivo especial que
la DGT ha preparado para atender el aumento de desplazamientos por carreteras que se
producen durante los meses de verano. c/ Josefa Valcarcel, 44
10.30h.- Barcelona.- JUSTICIA IGUALDAD.- Mesa redonda con la ministra de Justicia, Dolores
Delgado, y la exvicepresidenta de la Comisión Europea Viviane Reding, en el congreso de
justicia e igualdad del Colegio de la Abogacía de Barcelona. (foto) (C/ Mallorca, 283)
10:30h.- Madrid.- DRONES CIVILES.- La Secretaria General de Transporte, Mª José Rallo
inaugura Expodronica 2019, la feria de drones civiles. Pabellón 2, IFEMA
11:00h.- Madrid.- CONDICIONES VIDA.- El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica la
Estadística de Condiciones de Vida 2018.
11:00h.- Madrid.- IGLESIA OBISPOS.- Rueda de prensa final sobre la reunión de la Comisión
Permanente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) que trata, entre otros asuntos, un
protocolo para la gestión de seguridad de los Bienes de Patrimonio Eclesiástico.. Conferencia
Episcopal. C/ Añastro, 1.- Medios gráficos
11:00h.- Madrid.- SOCIEDAD EDUCACIÓN.- El Sindicato de Estudiantes convoca una rueda
de prensa frente al Congreso de los Diputados para anunciar movilizaciones y huelgas.
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11:30h.- Madrid.- SOLIDARIDAD RENTA.- El presidente de la de la Confederación Española
de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, participa junto al subsecretario
del Ministerio de Sanidad, Carlos Hernández, en el acto "Empresa Solidaria, empresa
eXtraordinaria" para analizar los beneficios de la nueva X con fines sociales o casilla 'empresa
solidaria' del Impuesto de Sociedades. Calle Diego de León, 50.
11:30h.- Madrid.- PERIODISMO EDITORES.- La reina Letizia recibe en audiencia a una
representación de la Asociación Española de Editoriales de Publicaciones Periódicas (Aeepp)
(foto). Palacio de la Zarzuela
12:00h.- Madrid.- TECNOLOGÍA UE.- Jornada organizada por el Real Instituto Elcano y la
Fundación Botín sobre el papel de la Unión Europea en la guerra tecnológica y comercial.
Fundación Botín. c/ Castelló nº 18 C
12:15h.- Madrid.- EDUCACIÓN PREMIO.- La reina Letizia recibe en audiencia a una
representación del centro de educación infantil y primaria "Andalucía" de Fuengirola (Málaga),
ganador del premio Escuela Emprendedora 2018, concedido por la Fundación Princesa de
Girona (foto). Palacio de la Zarzuela
12.30h.- Barcelona.- JUSTICIA IGUALDAD.- Mesa redonda con la vicepresidenta del Tribunal
Constitucional, Encarnación Roca, y la expresidenta de la Comisión de Igualdad del Consejo
General del Poder Judicial Inmaculada Montalbán, en el congreso de justicia e igualdad del
Colegio de la Abogacía de Barcelona. (C/ Mallorca, 283).
12:30h.- Madrid.- VIOLENCIA A MACHISTA.- La delegada del Gobierno para la Violencia de
Género, Rebeca Palomo, preside la entrega de los premios "Nos duele a todos" que concede
la Fundación Mutua Madrileña en el Concurso Nacional en Centros de Enseñanza y
Universidades por la Igualdad y contra la Violencia de Género. Torre de Cristal. Paseo
Castellana, 259C. Planta 31
16:00h.- Madrid.- CAMBIO CLIMÁTICO .- La organización Ecooo organiza un encuentro para la
colaboración, elaboración de ideas de soluciones e intercambio de experiencias sobre una
iniciativa desarrollada en dos Reservas de la Biosfera españolas para salvar las montañas.
Ecooo . Calle Escuadra, 11
19:00h.- Madrid.- AYUDAS INVESTIGACIÓN.- Ceremonia de entrega de las Ayudas Merck de
Investigación 2019. Teatro Real.
19:00h.- Madrid.- UNIVERSIDAD SALAMANCA.- La Universidad de Salamanca recibe la
Medalla de Oro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que será recogida
por el rector de la misma, Ricardo Rivero. (foto). Sede del CSIC.
CULTURA Y ESPECTÁCULOS
----------------------------------
09:00h.- Madrid.- TELEVISIÓN SERIES .- Rueda de prensa de presentación de la nueva
temporada de "La casa de papel", con su creador, Alex Pina y todo el reparto. Hotel Marriott
Auditorium Av Aragón 400.
10:30h.- Barcelona.- FESTIVAL DANZA.- Rueda de prensa de presentación del festival
Deltebre Dansa, que se celebrará entre el 8 y el 21 de julio en el Parque Natural del Delta del
Ebro.. Antiga Fàbrica Estrella Damm Rosselló, 515
11:00h.- Madrid.- BORIS IZAGUIRRE.- Presentación de la nueva temporada de "Lazos de
sangre", presentado por Boris Izaguirre. Restaurante Cristina Oria. c/ Conde de Aranda, 6.
11:00h.- Barcelona.- MINISTRO CULTURA.- El ministro de Cultura y Deporte, José Guirao,
visita la Fundación Miró acompañado por la presidenta del patronato, Sara Puig, y por el
director del centro, Marko Daniel. Fundación Miró
11:30h.- Madrid.- PERIODISMO EDITORES.- La reina Letizia recibe en audiencia a una
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representación de la Asociación Española de Editoriales de Publicaciones Periódicas (Aeepp)
(foto). Palacio de la Zarzuela
11:30h.- Madrid.- FESTIVAL LAVANDA.- Presentación del VIII Festival de la Lavanda de
Brihuega, en el que actuarán Luz Casal y Ketama y que combina música, gastronomía y
naturaleza. Oficina de Promoción Turística de Castilla-La-Mancha. Gran Vía nº 45
11:30h.- Toledo.- ARTE CONTEMPORÁNEO.- El artista italiano Roberto Pietrosanti atiende a
los medios de comunicación con motivo de su visita al Centro de Arte Contemporáneo Roberto
Polo de Toledo, donde prevé instalar su obra "El giardino italiano" (foto). Centro de Arte
Contermporáneo Roberto Polo.
11:45h.- Logroño.- MEMORIA HISTÓRICA.- El ponente de la Ley de Memoria Histórica José
Andrés Torres participa en una sesión sobre "Después de la Transición. Memoria y medios de
comunicación". Edificio Quintiliano UR
12:00h.- Maspalomas (Gran Canaria).- CIRCO DEL SOL.- El Circo del Sol comienza a levantar
en Maspalomas (Gran Canaria) la carpa que albergará en las próximas semanas "Totem", uno
de los grandes espectáculos itinerantes de la compañía canadiense. Expomeloneras
12:00h.- Barcelona.- EXPOSICIÓN MONTJUÏC.- El castillo de Montjuïc inaugura su nueva
exposición temporal, "El arte de la guerra: estrategias para vencer sin luchar", de la que su
comisario Manel Ollé habla hoy en una visita guiada con periodistas. Castillo Montjuïc
12:00h.- Valladolid.- JOAQUÍN DÍAZ.- El músico y folclorista Joaquín Díaz presenta la
exposición "Vendiendo en la calle" que acoge la sala de exposiciones de la Casa Revilla.
(foto). Casa Revilla
14:00h.- Barcelona.- MODA 080 BARCELONA.- La pasarela 080 Barcelona Fashion pasa este
jueves el ecuador de su 24 edición con la presentación de las propuestas de Oscar Leon,
Lebor Gabala, Marrakshi Life, Antonio Miró y Brain & Beast, que cierra la jornada con su
colección "Première". (foto)
18:45h.- Madrid.- VARGAS LLOSA .- Coloquio con Mario Vargas Llosa para presentar el
documental "Mario y los perros", dirigido por Chema de la Peña, que cuenta el viaje iniciático
del escritor, de los 10 a los 26 años, que transcurre por Lima, Piura, Madrid y París y que le
llevó a descubrir su vocación literaria. (foto). Cineteca del Matadero.
21:30h.- Madrid.- JUAN LUIS GUERRA.- El hombre que enseñó a España a bailar merengue,
Juan Luis Guerra, concluye en Madrid con todas las entradas vendidas su actual gira por el
país, en la que presenta su último disco, "Literal", e interpreta junto a sus inseparables 4.40
clásicos como "La bilirrubina," "Ojalá que llueva café" o "Visa para un sueño". WiZInk Center
22:45h.- Mérida .- FESTIVAL MÉRIDA.- El líder ejemplar tiene también su punto débil. Esa es
la clave de "Sanson y Dalila", la ópera de Saint-Saens que esta noche inaugura la 65 edición
del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, en el que hasta el 25 de agosto
pasarán por su Teatro Romano otros ocho títulos de temática grecolatina. (foto) (vídeo). Teatro
Romano
AGENDA DEL GOBIERNO
===================
Presidente del Gobierno
-----------------------
Viaja a Osaka, Japón, para asistir a la Cumbre del G-20, que se celebra los días 28 y 29 de
junio.
12:30 h. Llega al Aeropuerto Internacional Kansai Osaka, Japón.
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19:30 hl.
Cobertura abierta en pool / Señal institucional.
Vicepresidenta del Gobierno, ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad
-------------------------------------------------------
09:30 h. Inaugura la segunda edición del foro europeo Women Business & Justice, en el
Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona-ICAB (C/Mallorca, 283), en Barcelona.
20:00 h. Asiste, con el ministro de Fomento, al acto de investidura del presidente de la Junta
de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, en Mérida (Plaza de los Naranjos).
Homenaje a las víctimas del terrorismo
--------------------------------------
12:00 h. El ministro del Interior, el ministro de Fomento, la ministra de Educación y Formación
Profesional, la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, la ministra de Industria,
Comercio y Turismo, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación y la ministra para la
Transición Ecológica, asisten a los actos del Día Nacional en recuerdo de las Víctimas del
Terrorismo, en el Congreso de los Diputados.
Ministra de Justicia
--------------------
10:30 h. Interviene en una mesa redonda sobre liderazgo global en la segunda edición del foro
europeo Women Business & Justice, que organiza el ICAB (Ilustre Colegio de la Abogacía de
Barcelona) en su sede (C/ Mallorca, 283, Barcelona).
21:00 h. Acompaña a S.M. el Rey, que preside la cena de gala de "La Nit de la Logística" y la
ceremonia de entrega de los Premios del Salón Internacional de la Logística (SIL), en el
Museu Nacional d'Art de Catalunya, Barcelona.
Ministra de Defensa
-------------------
09:15 h. Participa en la reunión de ministros de Defensa de los países de la OTAN en el
Consejo Atlántico, en Bruselas, y mantiene un breve encuentro con los medios de
comunicación, a las 13:45h.
20:30 h. Preside la entrega de los Premios 2019 del Ejército de Tierra en el Cuartel General
del Ejército de Tierra, en Madrid.
Ministra de Hacienda
--------------------
10:00 h. Inaugura el Congreso Mundial de Zonas Francas (AICE 2019), en el Palacio de
Congresos de Fira de Barcelona (Recinto de Montjuïc).
20:30 h. Asiste, con la ministra de Industria, Comercio y Turismo, a la II edición de los premios
del diario económico "Merca2", en el Hotel Villa Magna (Paseo de la Castellana, 22, Madrid).
Ministro de Interior
--------------------
10:00 h. Presenta el dispositivo especial de Tráfico para este verano, en la sede de la
Dirección General de Tráfico (C/ Josefa Valcárcel, 44).
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Ministra de Industria, Comercio y Turismo
-----------------------------------------
09:00 h. Presenta a José Vicente de los Mozos, presidente de la Asociación Española de
Fabricantes de Automóviles (ANFAC), en el desayuno informativo organizado por Nueva
Economía Fórum en el Hotel Westin Palace (Plaza de las Cortes, 7).
Asiste la ministra para la Transición Ecológica.
19:30 h. Asiste a la entrega del Premio a la Excelencia de la Mujer en la ingeniería, que
organiza la Fundación Talgo en la Real Fábrica de Tapices (C/ Fuenterrabía, 2).
Ministro de Cultura y Deporte
-----------------------------
10:00 h. Visita la Fundación Miró, en el Parc de Montjuïc, Barcelona.
Finalizada la visita, atiende a los medios de comunicación.
Ministra de Economía y Empresa
------------------------------
11:00 h. Participa en el foro de "Women political leaders", en Tokio (Japón).
Ministro de Ciencia, Innovación y Universidades
-----------------------------------------------
10:00 h. Interviene en la apertura de los cursos de la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo, en el Palacio de la Magdalena, Santander.
19:00 h. Participa en un encuentro conmemorativo de la llegada del hombre a la luna hace
cincuenta años, que lleva por título "Objetivo la luna 1969-2019", organizado por el diario "El
País" en la Fundación Ginés de los Ríos (Paseo del General Martínez Campos, 14).
EFE
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Redacción Efe Nacional
(34)913 467 186
nacional@efe.com
Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o cualquiera
de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda
Digital Mundial, a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que
EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las previsiones
según el interés del usuario.
Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro
Departamento de atención al cliente en el teléfono (34)902222392, en horario continuo desde
las 08:30 horas hasta las 20:00 horas, o en la dirección electrónica clientes@efe.com.
Para información sobre fototeca contactar con el correo lafototeca@efe.com.
Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro
Departamento de atención al cliente en el teléfono (34)902222392, en horario continuo desde
las 08:30 horas hasta las 20:00 horas, o en la dirección electrónica clientes@efe.com.
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