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SÁNCHEZ INVESTIDURA -Madrid- El Gobierno afronta esta semana la recta final en la
búsqueda de apoyos a la investidura con el impacto añadido de la consulta de Podemos a las
bases, abierta hasta el mismo jueves, lo que reduce considerablemente los tiempos de
negociación con la formación morada.
(foto) (vídeo) (audio)
PARTIDOS CIUDADANOS -Madrid- Ciudadanos celebra este lunes su ejecutiva semanal
marcada por la convocatoria imprevista de un Consejo general con el que Albert Rivera
pretende plantar cara a la crítica interna.
(foto) (vídeo) (audio)
SUCESOS ESPELELEOLOGÍA -Santander- Varios equipos de rescate continúan la búsqueda
de las tres espeleólogas, de entre 40 y 50 años, atrapadas desde el pasado sábado en la
cueva de Cueto-Coventosa, en el municipio cántabro de Arredondo, un recorrido de 6,
kilómetros que presenta todas las "dificultades técnicas".
(foto) (vídeo)
JUVENTUD BARÓMETRO -Madrid- El Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud de
la FAD presenta los resultados del "Barómetro Juventud y Género 2019. Identidades y
representaciones en una realidad compleja", que analiza las percepciones y vivencias sobre
identidades de género de los jóvenes entre 15 y 29 años.
(foto)
EDUCACIÓN ENCUESTA -Madrid- ¿Juegan los padres un papel acertado en la educación de
sus hijos? Es la pregunta del sondeo Educa2020, que varias organizaciones han hecho a
19.000 padres, madres y tutores de alumnos de entre 4 y 18 años, con el objetivo de saber
qué estudios quieren para sus hijos y cuál es su influencia a la hora de elegir su futuro
profesional.
(Recursos de archivo en www.lafototeca.com. Código 8757405 y otros)
CIENCIAS MATEMÁTICAS -Valencia- Avances en medicina, medio ambiente, robótica y
sistemas inteligentes se presentan en el Congreso Internacional de Matemática Industrial y
Aplicada, que inaugura el rey Felipe VI y en el que se imparten conferencias sobre cómo las
matemáticas ayudan a diagnosticar el cáncer, proteger la intimidad, mitigar la crisis climática o
predecir movimientos sociales.
(foto) (vídeo) (audio)
MUSEO PRADO - Madrid - El retrato "Ella J. Seligman" de Sorolla o "Una manola" de
Zuloaga son algunas de las once obras de finales del XIX y principios del XX que
enriquecerán la colección del Museo del Prado gracias a la donación, hecha efectiva este
lunes, del empresario alemán Hans Rudolf Gerstenmaier.
(foto) (vídeo)
CINE UTOYA (ENTREVISTA) -Madrid- Rodada en tiempo real, en una sola toma y desde el
punto de vista de las víctimas, "Utoya: 22 de julio" reconstruye los 72 minutos de desconcierto,
angustia y pavor que vivieron los jóvenes acampados en esa isla noruega hace 7 años.
"Tenemos una discusión pendiente sobre la matanza de Utoya", dice a Efe su director, Erik
Poppe.
SILVIA PÉREZ CRUZ (ENTREVISTA) -Madrid- Toquinho, Javier Colina y Silvia Pérez Cruz se
han unido en una gira excepcional que culminará el día 29 en el Teatro Real: "Es música de

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 El Confidencial

 Prensa Digital

 1 046 000

 3 556 000

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 15/07/2019

 España

 109 EUR (123 USD)

 6111 EUR (6920 USD) 

https://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2019-07-15/lunes-15-de-julio-de-2019-12-00-gmt_2407019/

https://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2019-07-15/lunes-15-de-julio-de-2019-12-00-gmt_2407019/


la emoción", asegura la artista en una entrevista con Efe, en la que adelanta sus próximos
proyectos, entre ellos un nuevo disco y la banda sonora de un filme.
FESTIVAL MÉRIDA -Mérida- El espectáculo "Dionisio", de la Compañía de Rafael Amargo, el
cuarto que llega este verano al Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, es
presentado en rueda de prensa por sus creadores y por parte del reparto que dará vida a este
montaje basado en el dios griego del teatro, el vino, el éxtasis y la fertilidad.
(foto) (vídeo) (audio)
ENVIADAS
--------
SEGURIDAD VIAL -Madrid- La siniestralidad vial en 2018: 1.806 muertos y crecen un 45 %
los atropellos
AHORRO FAMILIAS -Madrid- La riqueza de las familias aumentó un 4,1 % en el primer
trimestre
GLOBOS ORO (CRÓNICA) -Madrid- Armando del Moral, el hombre que inventó los Globos de
Oro
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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.
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