Medio

La Vanguardia

Fecha

05/07/2022

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

887 488

V. Comunicación

15 006 EUR (15,472 USD)

Pág. vistas

105 672 840

V. Publicitario

5744 EUR (5922 USD)

https://www.lavanguardia.com/vida/20220705/8388612/previsiones-efe-nacional-miercoles-6-julio-2022.html

EFE. PREVISIONES. NACIONAL. AVANCE

PREVISIONES EFE NACIONAL. Miércoles, 6 de
julio de 2022
GOBIERNO COALICIÓN -Madrid- A la espera de que se reúna formalmente la comisión de seguimiento del
pacto de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos, Moncloa trata de rebajar la tensión entre los socios del
Gobierno enfrentados ahora por el incremento del gasto militar obligado por los compromisos de España
con la OTAN.
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GOBIERNO COALICIÓN -Madrid- A la espera de que se reúna
formalmente la comisión de seguimiento del pacto de coalición
entre el PSOE y Unidas Podemos, Moncloa trata de rebajar la
tensión entre los socios del Gobierno enfrentados ahora por el
incremento del gasto militar obligado por los compromisos de
España con la OTAN.
(foto)(vídeo)(audio)
ESPAÑA SEQUÍA -Madrid- España encara el verano con los
embalses al 45,3 por ciento (el peor dato en la misma semana de
julio desde el año 2004) tras el segundo invierno más seco desde
1961, una primavera lluviosa, pero incapaz de paliar la situación
de sequía meteorológica, y una primera quincena de junio, la
más cálida desde que hay registros.
(foto)(infografía)
TURISMO COYUNTURA -Madrid- Exceltur presenta los
resultados del turismo en la primera mitad del año y sus
perspectivas para el que promete ser el verano de la
recuperación, más de dos años después de que la pandemia
arrasara con la actividad del sector.
(foto)(vídeo)(audio)(infografía)
SINDICATOS MOVILIZACIONES -Madrid- Los sindicatos CCOO
y UGT se movilizan en todo el país frente a las sedes de las
organizaciones patronales bajo el lema "Salario o conflicto", para
exigir salarios dignos y el mantenimiento del poder adquisitivo
de los trabajadores.
(foto)(vídeo)(audio)

Al
minuto
Parera: "No vamos a dar nuestros votos si
no estamos en el gobierno"
Comprobar Bonoloto: resultado del sorteo
de hoy, martes 5 de julio de 2022
Comprobar resultado del Cupón diario de la
Once y Super Once de hoy, martes 5 de julio
de 2022
Guillermo Fasser lanza un emotivo mensaje
tras la muerte de su hermana Maite
El Barça jugará el Gamper contra el Pumas y
el Montpellier

Medio

La Vanguardia

Fecha

05/07/2022

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

887 488

V. Comunicación

15 006 EUR (15,472 USD)

Pág. vistas

105 672 840

V. Publicitario

5744 EUR (5922 USD)

https://www.lavanguardia.com/vida/20220705/8388612/previsiones-efe-nacional-miercoles-6-julio-2022.html

POBREZA INFANTIL.-Madrid- El Gobierno da a conocer las
medidas que impulsará España hasta 2030 para disminuir la
pobreza y la exclusión social de la infancia y lograr la
universalización de sus derechos con servicios esenciales de
calidad, accesibles e inclusivos en un acto en el que interviene el
presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de
Derechos Sociales, Ione Belarra.
(foto)(vídeo)(audio)
MARTA CALVO -Valencia- El autor confeso de la desaparición
de la joven Marta Calvo y supuesto asesino de otras dos
mujeres, Jorge Ignacio Palma, declara finalmente este
miércoles, en la decimoséptima sesión del juicio con jurado que
se sigue en la Audiencia de Valencia por este caso, tras un
reajuste del calendario de comparecencias.
(foto)(vídeo)(audio)
SANFERMINES -Pamplona- Con el lanzamiento del chupinazo
de manos del exfutbolista navarro Juan Carlos Unzué, arrancan
los Sanfermines de 2022, una de las fiestas más internacionales
del mundo que regresan tras dos años de ausencia por la
pandemia de la covid-19.
(foto)(vídeo)
ORGULLO 2022 -Madrid- El Drag Queen ha impregnado desde
los años ochenta las noches del barrio madrileño de Chueca y
estas artistas han revolucionado la escena madrileña a través de
su lucha por desprenderse de los estigmas y reivindicar lo que
son: “Artistas que con su arte buscan la libertad de ser quienes
quieran ser”.
(foto)(vídeo)
ROSALÍA GIRA -Almería- Tras publicar el que ya está
considerado por la crítica internacional como uno de los discos
del año, "Motomami", Rosalía arranca en Almería y en medio de
una gran expectación una gira que llevará a 9 ciudades más en
España, además de a países como México, Brasil, Argentina o
EE.UU. hasta su cierre en París el 18 de diciembre. Javier
Herrero
(foto)(vídeo)
MAD COOL (CRÓNICA).-Madrid- El festival Mad Cool abre hoy
sus puertas hasta el domingo día 9 con un cartel en el que
destaca el rock duro de Metallica, el pop de Twenty One Pilots y
el sonido alternativo de Placebo, y con 60.000 asistentes que
pondrán a prueba la organización de la primera jornada. Marina
Estévez Torreblanca.
(foto)(vídeo)
OTRAS INFORMACIONES EN NUESTROS SERVICIOS
REGIONALES
===================================================
=

Medio

La Vanguardia

Fecha

05/07/2022

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

887 488

V. Comunicación

15 006 EUR (15,472 USD)

Pág. vistas

105 672 840

V. Publicitario

5744 EUR (5922 USD)

https://www.lavanguardia.com/vida/20220705/8388612/previsiones-efe-nacional-miercoles-6-julio-2022.html

- PAÍS VASCO: La plantilla de la fábrica Mercedes de Vitoria, con
más de 5.000 trabajadores, secunda una nueva jornada de
huelga, mientras el lehendakari, Iñigo Urkullu, se reúne en
Alemania con la dirección de la multinacional para apoyar una
posible inversión de 1.200 millones en la planta alavesa.
(Foto)
- ASTURIAS: La Semana Negra de Gijón presenta la
programación de actividades de la trigésima quinta edición del
certamen literario, que se celebrará del 8 al 17 de julio.
(foto)
- CATALUÑA: El Ballet de Kiev presenta en el Teatre Tívoli "El
lago de los cisnes", que interpretará en la capital catalana hasta
el 17 de julio.
AGENDA INFORMATIVA
====================
POLÍTICA
---------------------------10:00h.-Santander.-GOBIERNO PRESIDENTES.- El
expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero
conversa, en los diálogos sobre España con la secretaria general
del Organismo de Comercio y Desarrollo de la ONU, Rebeca
Grynspan. Palacio de la Magdalena.
10:00h.-San Lorenzo de El Escorial.-GOBIERNO SÁNCHEZ.- El
ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, inaugura el Curso de
Verano de la Fundación Pablo Iglesias - Universidad
Complutense de Madrid. Real Centro Universitario Maria
Cristina en San Lorenzo de El Escorial.
10:00h.-San Lorenzo de El Escorial.-PARTIDOS PSOE.- Adriana
Lastra, vicesecretaria general del PSOE y Luisa Carcedo,
presidenta de la Fundación Pablo Iglesias, inauguran el curso
Next generation EU. Un impulso histórico para la sociedad
española y el futuro de Europa. RCU María Cristina, P.º de los
Alamillos, 2.
10:30h.-San Lorenzo de El Escorial.-PARTIDOS PSOE.- Rafael
Simancas, secretario de Estado de Relaciones con las Cortes,
imparte la ponencia “El plan de transformación y resiliencia de
España, una oportunidad histórica para transformar España” en
el curso Next generation EU. (Mª Cristina, Aula 10). P.º de los
Alamillos, 2.
11:00h.-La Virgen del Camino (León).-REY DEFENSA.- Felipe VI
asiste al acto de entrega de los despachos en la Academia Básica
del Aire de León. Academia Básica del Aire.
12:00h.-Madrid.-PARTIDOS PSOE.- Reunión conjunta de la
vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y
Transformación Digital, Nadia Calviño, con los grupos
parlamentarios del PSOE en el Congreso y el Senado. Congreso
de los Diputados.
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12:00h.-San Lorenzo de El Escorial.-PARTIDOS PSOE.- Felipe
González, expresidente del Gobierno, imparte la conferencia
extraordinaria “Seguridad Jurídica y Libertad” (Mª Cristina,
Aula Magna). RCU María Cristina, P.º de los Alamillos, 2.
12:00h.-Santander.-GOBIERNO PRESIDENTES.- El expresidente
del Gobierno Mariano Rajoy cierra los diálogos sobre España,
que se han organizado en la UIMP con todos los exjefes del
Ejecutivo español, con una conversación con el presidente de la
Real Academia de Ciencias Morales y Política, Benigno Pendás.
Palacio de la Magdalena.
12:00h.-Madrid.-PARLAMENTO CURSO.- El presidente del
Senado, Ander Gil, clausura el curso de verano de la Asociación
de Periodistas Parlamentarios (APP) "Parlamento y sociedad en
tiempos de crisis y polarización". Congreso de los Diputados.
12:30h.-Madrid.-CONGRESO PORTAVOCES.- Reunión de la
Junta de Portavoces del Congreso. Congreso de los Diputados.
12:30h.-Madrid.-ESPAÑA ARMENIA.- El ministro de Exteriores,
José Manuel Albares, recibe al ministro de Asuntos Exteriores
de la República de Armenia. (Palacio de Viana).
12:30h.-Madrid.-ENCUESTA POSTELECTORAL.- Publicación
de la encuesta postelectoral elecciones autonómicas 2022 de la
Comunidad autónoma de Andalucía. Web del Centro de
Investigaciones Sociológicas.
17:00h.-Madrid.-ESPAÑA EEUU.- La American Jewish
Committee entrega a Felipe VI el Premio Gesher que le concedió
en 2019. Palacio de la Zarzuela.
18:00h.-Madrid.-CÁMARA COMERCIO.- Felipe VI se reúne con
representantes de las cámaras de comercio oficiales españolas
en el extranjero. Palacio de la Zarzuela.
JUSTICIA Y SEGURIDAD
--------------------10:00h.-Madrid.-JUICIO AMENAZAS.- La Audiencia Provincial
de Madrid arranca el juicio contra un hombre acusado de
amenazar a su vecino por su orientación sexual, para el que la
Fiscalía pide que sea condenado a tres años y cinco meses de
prisión... C/ Santiago de Compostela, 96.
10:00h.-San Lorenzo de El Escorial (Madrid).-POLICÍA
NACIONAL.- El comisario jefe de la Unidad Central de Redes de
Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales de la Comisaría
General de Extranjería y Fronteras, Luis Mayandía, participa en
el curso de verano de la Universidad Complutense sobre "La
formación en Policía Nacional. Un valor de futuro", organizado
por la Fundación Policía Española. RCU María Cristina.
10:00h.-San Lorenzo de El Escorial (Madrid).-TENDENCIAS
GEOPOLÍTICAS.- Tercera jornada del curso de verano de la
Universidad Complutense sobre "Tendencias geopolíticas:
¿Hacia un nuevo orden mundial?" organizado por el Instituto
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Español de Estudios Estratégicos del Ministerio de Defensa, con
la intervención, entre otros ponentes, de la exministra de
Empleo Fátima Báñez. RCU María Cristina
10:00h.-Madrid.-TERRORISMO YIHADISTA.- La Audiencia
Nacional continúa con testigos el juicio a cinco acusados de
integrar el llamado "frente de cárceles", un grupo de presos por
terrorismo que, según la Fiscalía, presuntamente se afanó en
cohesionar a otros internos para que no abandonasen la "yihad
armada". Audiencia Nacional. C/García Gutiérrez.
10:00h.-Madrid.-CASO IDENTAL.- La Audiencia Nacional
continúa juzgando a las sucesivas cúpulas de iDental por haber
supuestamente defraudado más de 23 millones de euros a la
Seguridad Social. Audiencia Nacional. San Fernando de
Henares.
10:30h.-Madrid.-LEY ABORTO.- Derecho a Vivir se concentra
frente al Tribunal Constitucional ante el que hará una
representación de los 12 años de "silencio" de los magistrados
por la ley del aborto. Calle Domenico Scarlatti, 6.
10:30h.-Madrid.-CASO VILLAREJO.- El juez del caso Villarejo
toma declaración a varios implicados en la pieza en la que se
investiga un presunto encargo de espionaje al excónsul de
Letonia en Barcelona Xavier Vinyals, uno de los citados.
Audiencia Nacional. C/García Gutiérrez.
11:30h.-Lugo.-JUICIO ASESINATO.- Última jornada del juicio en
que un hombre se enfrenta a una petición de 25 años de cárcel
por asesinar supuestamente a su pareja, a la que apuñaló hasta
matarla, según la Fiscalía.Audiencia Provincial. Sección
segunda.
11:40h.-Las Palmas de Gran Canaria.-TRIBUNALES
INMIGRACIÓN.- La Audiencia de Las Palmas juzga a un
ciudadano marroquí para el que se piden siete años de cárcel,
acusado de ser el patrón de una patera que llegó en 2021 al sur
de Gran Canaria con 25 personas a bordo. Audiencia de Las
Palmas. Sección segunda.
12:00h.-Madrid.-JUICIO FALSEDAD.- La Audiencia Provincial
de Madrid juzga a una funcionaria de un juzgado de Móstoles
acusada de haber falsificado un oficio judicial en el que
ordenaba a una empresa que la había incluido en su fichero de
morosos a que borrase las incidencias abiertas contra ella por
impago de deudas, por lo que la Fiscalía pide que sea condenada
a cuatro años y seis meses de prisión. C/ Santiago de
Compostela, 96
19:30h.-Madrid.-SEGURIDAD VIAL.- Acto de entrega del XIII
Premio Fundación CEA a la Seguridad Vial a Bartolomé Vargas
Cabrera, Fiscal de Sala, en reconocimiento a la labor social en
favor de la prevención de los accidentes de tráfico al frente de la
Unidad de Seguridad Vial de la Fiscalía General del Estado.
Calle Almagro 31.
SOCIEDAD
--------
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10:00h.-.-CRISIS CLIMÁTICA.- Encuentro organizado por
SEO/BirdLIFE y KISS THE Planet sobre 'Resiliencia económica
y ambiental: el binomio para la nueva economía', con Asunción
Ruiz, directora ejecutiva de SEO/BirdLife.
10:00h.-.-SOCIEDAD ENVEJECIMIENTO.- El presidente de la
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel
Caballero, y responsables autonómicos de Asturias, Madrid y
Murcia analizan el reto del envejecimiento para las políticas
sociales, en una nueva jornada digital del V Encuentro de
Economía Senior.
11:00h.-Madrid.-DISCAPACIDAD EMPLEO.- El Instituto
Nacional de Estadística publica la estadística sobre la vida
laboral de las personas con discapacidad, correspondiente a
2020.
11:00h.-Madrid.-ORGULLO 2022.- Presentación de la Gala Final
del Certamen Mr Gay España 2022. Hotel VP Plaza España
Design. Plaza de España 5, Planta 9, Ginkgo Sky Bar.
11:00h.-Madrid.-POBREZA INFANTIL.- El presidente del
Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Derechos Sociales y
Agenda 2030, Ione Belarra, participan en el acto 'Infancia con
derechos: Plan de Acción Estatal de la Garantía Infantil
Europea' en el que se darán a conocer las medidas que
impulsará España hasta 2030 para disminuir la pobreza y la
exclusión social de la infancia. Caixa Fórum (Paseo del Prado,
36, 28014 Madrid).
11:30h.-Madrid.-SALUD CÁNCER.- La Fundación Merck Salud y
la Sociedad Española de Oncología Médica presentan online el
II Manual SEOM de Casos clínicos en Oncogeriatría.
11:30h.-Madrid.-SANIDAD MEDICAMENTOS.- El Consejo
General de Farmacéuticos presenta, en rueda de prensa, una
base de datos de medicamentos que los farmacéuticos han
desarrollado para los ciudadanos, incluye más de 26.000
fármacos y es accesible de manera gratuita a través de internet.
C/ Villanueva, 11.
12:00h.-Pamplona.-SANFERMINES 2022.- El exfutbolista Juan
Carlos Unzué prende la mecha que da inicio a los Sanfermines
2022. Plaza Consistorial.
17:00h.-Madrid.-SUICIDIO PREVENCIÓN.- La Asociación La
Barandilla celebra, en colaboración con Janssen, el encuentro
"¿Cómo dar voz al silencio de víctimas, familiares y
supervivientes?" en el que se proyectará la película documental
"La palabra maldita" de Javier Álvarez Solis. Hotel Vincci Soho.
C/ del Prado, 18.
21:00h.-Madrid.-SANIDAD PRENSA.- La ministra de Sanidad,
Carolina Darias, y el alcalde de Madrid, José Luis MartínezAlmeida, participan en 20 aniversario de "A Tu Salud" del
periódico La Razón. c/ Juan Ignacio Luca de Tena, 17.
CULTURA Y ESPECTACULOS
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---------------------10:30h.-Madrid.-ARTE EXPOSICIÓN.- La artista checa Eva
Koťátková (Praga, 1982) presenta "Entrevistas con el monstruo",
primera muestra de su trabajo en España y tercera escena del
ciclo de La Casa Encendida "Fantástico interior". La Casa
Encendida.
11:30h.-Madrid.-CINE DIVERSIDAD.- El Observatorio de la
Diversidad en los Medios Audiovisuales (ODA) presentará su
tercer informe sobre la imagen que se proyecta de las personas
LGBTIQ+ en los medios audiovisuales. Ministerio de Igualdad.
21:00.-Madrid.-QUEEN CONCIERTO.- Queen, con Adam
Lambert en el difícil papel de sustituir a Freddie Mercury como
vocalista -lo que le ha granjeado hasta ahora buenas críticascelebra un concierto en Madrid dentro de su gira mundial "The
Rhapsody", aplazado dos veces en 2020 y 2021 con motivo de la
pandemia. Wizink Center.
18:30h.-Pamplona.-SANFERMINES TOROS.- Los rejoneadores
Leonardo Hernández, Roberto Armendáriz y Guillermo
Hermoso de Mendoza protagonizan el festejo del inicio de los
Sanfermines con astados de El Capea. Plaza de toros.
17:00h.-Madrid.-MAD COOL.- El festival Mad Cool abre sus
puertas hasta el domingo día 9, con una primera jornada en la
que destaca el rock duro de Metallica, el pop de Twenty One
Pilots y el rock alternativo de Placebo. Alejandro de la Sota, 51
(Valdebebas).
22:00h.-Marbella (Málaga).-DIANA ROSS- Concierto de Diana
Ross en el festival de música Starlite Marbella. Auditorio
Starlite. Cantera de Nagüeles.
22:00h.-Almería.-ROSALÍA GIRA- Concierto de Rosalía en
Almería. Recinto Ferial.
23:00h.-Mérida.-FESTIVAL MÉRIDA.- Estreno de "Safo" en el
Festival de Teatro Clásico de Mérida. Teatro Romano.
EFE
slp/ra/ram
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
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teléfono (34)902222392, en horario continuo desde las 08:30
horas hasta las 20:00 horas, o en la dirección electrónica
clientes@efe.com
MOSTRAR
COMENTARIOS

