
Martes, 16 de julio de 2019 (7.00 GMT)
EFE  •  original
SÁNCHEZ INVESTIDURA -Madrid- Con las negociaciones rotas entre el PSOE y Unidas
Podemos y en medio de cruces de reproches, la número dos de los socialistas, Adriana
Lastra, se reúne este martes con Gabriel Rufián, el portavoz de ERC, partido que ha mostrado
su disposición a no bloquear la investidura de Pedro Sánchez.
(foto) (vídeo) (audio)
PARTIDOS PODEMOS -Madrid- Podemos confía en que una alta participación en la consulta
a sus bases sobre la investidura de Pedro Sánchez legitime su posición y avale las exigencias
de Pablo Iglesias de entrar en el Consejo de Ministros, pese a que esa decisión pueda tener
también un coste electoral.
(foto) (vídeo) (audio)
LA RIOJA INVESTIDURA -Logroño- La candidata socialista a la Presidencia del Gobierno de
La Rioja, Concha Andreu, se somete a la primera votación de investidura, para lo que cuenta
con 16 votos -15 PSOE y uno de IU-, pero necesita también el de Podemos, que pide ocupar
tres consejerías en el nuevo gobierno para dar su apoyo.
(foto)
PATRONAL CEOE (ENTREVISTA) -Madrid- El presidente de la patronal CEOE, Antonio
Garamendi, habla en una entrevista con Efe de la parálisis política que atraviesa el país y del
estado de la negociación colectiva con los sindicatos.
(foto) (vídeo) (audio)
DEFENSA MUJERES -Madrid- La primera general de las Fuerzas Armadas Españolas,
Patricia Ortega, recibe este martes el fajín que la reconoce como miembro de uno de los
máximos escalafones del Ejército de Tierra, en un acto presidido por la ministra de Defensa,
Margarita Robles.
(foto) (vídeo) (audio)
CONGRESO LEGISLATURA -Madrid- El Congreso continúa cumpliendo fases para que
comience la actividad parlamentaria, ya que la Mesa y la Junta de Portavoces tienen previsto
ratificar este martes la constitución de la Diputación Permanente y dar el primer paso para que
las comisiones sean una realidad a finales de mes.
(foto)
MUJERES IGUALDAD -Madrid- ¿Existe penalización por maternidad? A esta pregunta
responde un estudio que analiza cómo las españolas se enfrentan a desigualdades por el
hecho de ser mujer y también por el de ser madre.
(foto) (vídeo)
SUCESOS MANRESA -Manresa (Barcelona)- Los cuatro detenidos por una presunta violación
grupal a una menor de 17 años en una vivienda en el centro Manresa (Barcelona) en la
madrugada del domingo pasan a disposición del juez que lleva la investigación.
(foto)
INDUSTRIA LIBRO -Madrid- La Federación de Gremios de Editores de España (FGEE)
presenta su análisis del mercado del libro 2018 en una rueda de prensa en la que se
repasarán los datos más relevantes de la actividad comercial del sector.
(vídeo) (audio)
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JAZZ VITORIA -Vitoria- La 43 edición del Festival de Jazz de Vitoria arranca con la actuación
de The Golden Gate Quartet, uno de los grupos de góspel más legendarios y prestigiosos,
fundado en los años 30, y que está en proceso de continua evolución.
(foto)
CASA DE PAPEL (ENTREVISTA) -Madrid- "La casa de papel", cuya tercera temporada se
estrena este viernes, ha servido de lanzadera mundial para sus protagonistas, pero en el caso
de Úrsula Corberó se puede hablar de una verdadera revolución, gracias a sus más de siete
millones de seguidores en Instagram. Por Antonio Martín Guirado
(vídeo) (audio) (Archivo en www.lafototeca.com Código 10702277 y otros)
AGENDA INFORMATIVA
==================
POLÍTICA
--------
09:30h.- Logroño.- INVESTIDURA LA RIOJA.- La candidata socialista a la Presidencia del
Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, se somete, tras la intervención de los portavoces
parlamentarios, a la primera votación de investidura, para lo que cuenta con 16 votos -15
PSOE y uno de IU-, pero necesita también el de Podemos, con el que aún no tiene acuerdo
(foto). Parlamento Rioja
10:00h.- Madrid.- CONGRESO MESA.- Reunión de la Mesa del Congreso. Congreso de los
Diputados. Salón de Ministros
10:00h.- Pamplona.- PACTOS NAVARRA.- Representantes de PSN, Geroa Bai, Podemos e I-E
retoman este martes, tras un parón con motivo de los Sanfermines, las reuniones para la
conformación de un nuevo Gobierno en Navarra. Parlamento de Navarra
10:15h.- Madrid.- VOX CONGRESO.- El portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Iván Espinosa
de los Monteros, y la secretaria general, Macarena Olona, comparecerán en el Congreso de
los Diputados.
11:00h.- Madrid.- DEFENSA MINISTRA.- La ministra de defensa en funciones, Margarita
Robles recibe a la fiscal general del Estado, María José Segarra. Ministerio de Defensa
11:00h.- Marín (Pontevedra).- ESCUELA NAVAL.- El rey entrega los reales despachos de
empleo en la Escuela Naval Militar. Escuela Naval
11:00h.- Madrid.- CONGRESO PORTAVOCES.- Reunión de la Junta de Portavoces del
Congreso. Congreso de los Diputados. Sala Mariana Pineda
12:00h.- Madrid.- ESPAÑA TURQUÍA.- El presidente del Senado, Manuel Cruz, se entrevista
con el embajador de Turquía, Cihad Erginay. Palacio del Senado
12:00h.- Santa Cruz de Tenerife.- GOBIERNO CANARIAS.- El líder socialista Ángel Víctor
Torres toma posesión de su cargo como nuevo presidente del Gobierno de Canarias tras
haber sido investido el pasado 12 de julio en el Parlamento regional con el respaldo del
PSOE, NC, Podemos y ASG (foto). Presidencia
13:00h.- Madrid.- DEFENSA MUJERES.- La ministra de Defensa en funciones, Margarita
Robles, presidirá el acto militar en el que el jefe de Estado Mayor del Ejército, el general
Francisco Javier Varela, impondrá el fajín a la nueva general del Ejército de Tierra, Patricia
Ortega. Ministerio de Defensa. Calle San Germán
16:46h.- Madrid.- ECONOMÍA DIGITAL.- Representantes de los principales partidos políticos
participan en un debate sobre "Democracia y transformación digital" , moderado por el
presidente de la Agencia EFE Fernando Garea, en el marco de la cumbre DigitalES. Palacete
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Duques de Pastrana
17:00h.- Madrid.- SÁNCHEZ INVESTIDURA.- La portavoz del grupo socialista en el Congreso,
Adriana Lastra, y su homólogo de ERC, Gabriel Rufián, se reúnen para abordar el voto de la
formación republicana en el debate de investidura de Pedro Sánchez. Congreso de los
Diputados. Sala Martínez Noval
JUSTICIA E INTERIOR
-------------------
10:00h.- Madrid.- PODER JUDICIAL.- Los magistrados José Ramón Navarro e Ismael Moreno,
aspirantes a presidir la Audiencia Nacional, presentan su currículum y su proyecto ante la
Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial. CGPJ, Marqués de la
Ensenada, 8
10:00h.- Santander.- JUSTICIA ABOGACÍA.- La presidenta del Consejo General de la
Abogacía, Victoria Ortega, interviene en el curso "La justicia tiene solución", en la UIMP, con
el presidente del CIS, José Félix Tezanos (foto). Palacio de La Magdalena (Comedor de Gala)
11:00h.- Segovia.- OPERACIÓN ANTIDROGA.- La delegada del Gobierno en Castilla y León,
Mercedes Martín Juárez, ofrece una rueda de prensa sobre una operación contra una
organización criminal que, supuestamente, había establecido puntos de venta de droga en
Segovia, Miranda de Ebro y Leganés (foto). Subdelegación del Gobierno
SOCIEDAD
--------
09:00h.- Madrid.- SANIDAD C.VALENCIANA.- Desayuno informativo , organizado por Europa
Press, con la consejera de sanidad universal y salud pública de la Comunidad Valenciana,
Ana Barceló. Hotel Intercontinental
09:30h.- Madrid.- ECONOMÍA DIGITAL.- La patronal del sector de las telecomunicaciones
DigitalES celebra su segundo congreso anual bajo el lema "Technology is the new
Rock&Roll", que equipara la revolución que supuso este género musical con la transformación
digital de hoy en día y que inaugura la ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño.
Palacete de los Duques de Pastrana (Paseo de la Habana, 208)
09:30h.- Barcelona.- ROBOT ENDOSCOPIA.- El Hospital Vall d'Hebron ha incorporado, gracias
a la aportación de 4,1 millones de euros de la Fundación La Caixa, el primer robot radiológico
del mundo para su servicio de endoscopia, que presenta hoy y con el que podrá atender
alrededor de 1.200 pacientes más cada año. (foto) (vídeo). Entrada edificio principal del
Hospital Vall d'Hebron.
09:30h.- Valencia.- CIENCIAS MATEMÁTICAS.- Segunda jornada del Congreso Internacional
de Matemática Industrial y Aplicada. Campus de los Naranjos
09:30h.- Madrid.- PLATAFORMAS DIGITALES.- La Asociación Española de la Economía
Digital Adigital presenta su propuesta normativa en materia de trabajo en plataformas digitales.
Gran Vía, 4.
10:00h.- Madrid.- ECONOMÍA DIGITAL.- El consejero delegado de El Corte Inglés, Víctor del
Pozo; el presidente de Ericsson en España, José Antonio López; la presidenta de IBM en
España, Portugal, Grecia e Israel, Marta Martínez; el presidente de Nokia en España, Ignacio
Gallego; y el presidente de Telefónica en España, Emilio Gayo, analizan el reto de la
digitalización en España en un coloquio que se enmarca en Digitales Summit 2019. Palacete
Duques de Pastrana. Paseo de la Habana, 208
10:00h.- Madrid.- SOCIEDAD IGUALDAD .- La secretaria de Estado de Igualdad, Soledad
Murillo, clausura la mesa redonda "¿Existe penalización por maternidad?" en la que se
presentan las conclusiones de un estudio que analiza cómo las españolas se enfrentan a
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desigualdades por el hecho de ser mujer y también por el hecho de ser madre. Calle Moreno
Nieto, 2. Google for Startups Campus
10:30h.- Logroño.- INVESTIGACIÓN ANTIBIÓTICOS.- Investigadores de la Universidad de La
Rioja presentan estudios que confirman un intercambio de bacterias resistentes a los
antibióticos entre humanos, animales de granja y silvestres y el medio natural. UR (Madre de
Dios, 53)
11:00h.- Madrid.- COMUNICACIÓN SOCIAL.- La reina recibe en audiencia a una
representación de los organizadores del Congreso Internacional de la Asociación Internacional
de Estudios en Comunicación Social. Palacio de la Zarzuela
11:30h.- Madrid.- SANITARIOS AGRESIONES.- La Central Sindical Independiente y de
Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, presenta
un estudio sobre agresiones en el ámbito sanitario, tras encuestar a 5.127 profesionales -
enfermeras, auxiliares, médicos, celadores, matronas, administrativos, etc.- de atención
primaria, especializada y también de urgencias y de emergencias sanitarias de todo el país.
C/Fernando el Santo, 17. 1º
11:45h.- Madrid.- REINA MUJERES.- La reina recibe en audiencia a una representación de los
participantes en la realización del proyecto "Womennow #Makeherstory 2019", un evento
internacional para dar voz a las mujeres que se enfrentan a desafíos extraordinarios. Palacio
de la Zarzuela
12:30h.- Madrid.- CÁNCER GÁSTRICO.- Pilar Ruiz Aguilar, presidenta de la Asociación Contra
el Cáncer Gástrico y Gastrectomizados ofrece su testimonio y experiencia personal como
paciente para denunciar la falta de atención que ha sufrido por parte de la administración.
Avenida de Córdoba 15. 2B
12:45h.- Madrid.- ECONOMÍA DIGITAL.- El presidente de la CNMC, José María Marín
Quemada; el director general de Masmovil, Meinrad Spenger; y el director comercial global de
Cellnex, Oscar Pallarols; entre otros, analizarán la conectividad 5G, los modelos de negocio y
los sectores económicos implicados en la adopción de esta tecnología. Palacete de los
Duques de Pastrana (Paseo de la Habana, 208)
15:30h.- Madrid.- DEFENSA LITORAL.- Los diputados de Unidas Podemos Juantxo López de
Uralde, Txema Guijarro y Eva García Sempere, particpan en la jornada 'La destrucción del
litoral: alternativas para su defensa' organizadas por el GP Unidas Podemos-En Comú Podem-
Galicia en Común. Sala Clara Campoamor del Congreso
17:00h.- Madrid.- CRISIS CLIMÁTICA.- Jornadas informativas sobre la situación del litoral en
España ante la crisis climática, organizadas por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas
Podemos. Convocatoria visible en la web del Congreso. Congreso. Sala Campoamor
18:00h.- Barcelona.- GASTRONOMÍA ARTE.- Ferran Adriá participa en el debate "Chef o
artistas, ¿Hablamos de vanguardia", que inaugura el ciclo de debates Comer La Vanguardia.
Antigua Fábrica Damm
20:00h.- Manresa (Barcelona).- SUCESOS MANRESA.- Concentración de repulsa por la
violación grupal de una menor el pasado fin de semana en la ciudad. Plaza San Domenec.
CULTURA Y ESPECTÁCULOS
----------------------
09:00h.- Yacimientos de Atapuerca (Burgos).- EXCAVACIONES ATAPUERCA.- El equipo de
investigador de Atapuerca recibe en el yacimiento arqueológico a la prensa para explicar los
trabajos que se realizan en la presente campaña de excavaciones, que acaba de llegar a su
ecuador. (foto)
09:30h.- Santander.- ARTE COLECCIONISMO.- El coleccionista José María Lafuente, que
cuenta con una de las más importantes colecciones de arte gráfico y que es promotor de la
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primera sede asociada del Museo Reina Sofía que pretende instalarse en Santander,
interviene en el curso sobre coleccionismo que acoge la UIMP junto al director artístico del
Centro Botín, Benjamín Weil, y el del Museo Patio Herreriano, Javier Hontoria (foto). Palacio
de la Magdalena (Hall Real)
10:30h.- Badajoz.- FESTIVAL CINE.- El Festival Ibérico de Cine (FIC) inaugura la exposición
"FIConos", conmemorativa del 25 aniversario de este certamen, en un acto en el que
intervienen el presidente de la Fundación CB, Emilio Vázquez, y el director del festival,
Alejandro Pachón. Sala Espacio CB Arte de Badajoz.
11:00h.- Madrid .- INDUSTRIA LIBRO.- La Federación Española de Gremios de Editores de
España (FGEE) presenta su Análisis del Mercado del Libro en España 2018 en una rueda de
prensa en la que se repasarán los datos más relevantes de la actividad comercial del sector
del libro tanto en España como en los mercados exteriores. Salón de Juntas Subdirección
General de Promoción del Libro.C/ Santiago Rusiñol, 8, 1ª Planta
11:00h.- Barcelona.- FESTIVAL GREC .- Àngel Llàcer y Manu Guix presentan su nuevo
musical, "La tienda de los horrores", un montaje que ya abordaron hace 19 años y que
retoman bajo un nuevo prisma, y que estrenarán dentro del Grec Festival de Barcelona, y que
hará después temporada en el Coliseum.(foto). Palacio Virreina. Espai 4. La Rambla, 99.
11:30h.- Mérida.- FESTIVAL MÉRIDA.- La programación del Festival de Teatro Clásico de
Mérida en el Teatro Romano de Medellín se presenta en una rueda de prensa en la que
interviene el director del certamen, Jesús Cimarro; la secretaria general de Cultura, Miriam
García Cabezas; el alcalde de Medellín, Valentín Pozo; el coreógrafo, Rafael Amargo; y el
productor de 'Hipólito', Luis Molina. Sede del Festival de Mérida (C/ Santa Julia, 5)
11:45h.- Madrid.- TELEVISIÓN SERIES.- Visita a los platós de "Mercado Central", nueva serie
diría de La 1, que ha comenzado su rodaje en Madrid con un reparto encabezado por Antonio
Garrido, Begoña Maestre, Jesús Olmedo y Lola Marceli. Avda. Prado del Espino 3, Boadilla
del Monte. (12:30h visita plató 13:00h fotos 13:30-14:30h entrevistas con los actores
protagonistas).
12:00h.- Madrid .- LITERATURA FANTÁSTICA .- Encuentro y almuerzo con el escritor
estadounidense Brandon Sanderson, autor de la saga "Cosmere", que cuenta con un plan de
publicación de más de veinte futuras obras, por lo que se convertirá en la más extensa escrita
en el ámbito de la fantasía épica. Restaurante Puerta de Sol, Puerta del Sol, 10
12:00h.- Barcelona.- FESTIVAL SÓNAR .- Rueda de prensa de presentación de la
performance sonora de Lucrecia Dalt, "Dazwischen", comisariada por Sonia Fernández Pan y
Lluís Nacenta en el Pabellón Mies van der Rohe entre el 18 y el 20 de julio a las 22.30 horas,
dentro del festival Sónar. Pabellón Mies van der Rohe
15:00h.- Girona.- PRINCESA GIRONA.- Los ganadores de los Premios FPdGi de este año se
encuentran por primera vez en la sede de la Fundación Princesa de Girona. (foto). FPdGi (Juli
Garreta, 1)
20:30h.- Vitoria.- JAZZ VITORIA.- La 43 edición del Festival de Jazz de Vitoria arranca con la
actuación de The Golden Gate Quartet, uno de los grupos de góspel más legendarios y
prestigiosos, fundado en los años 30, y que está en proceso de continua evolución (foto).
Polideportivo Mendizorroza
22:00h.- Murcia.- MÚSICA FOLK.- Llegada de la 'Antorcha de la Amistad' y posterior
encendido, con motivo del 52 Festival Internacional de Folklore en el Mediterráneo. Plaza del
Cardenal Belluga
22:30h.- Olmedo (Valladolid).- TEATRO OLMEDO.- Daniel Acebes presenta en Olmedo Clásico
el estreno de "La traición en la amistad", la única obra teatral conocida de la dramaturga María
de Zayas, en la que se busca normalizar las diferentes formas de vivir el amor. (foto). Palacio
del Caballero de Olmedo
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22:45h.- Mérida.- FESTIVAL MÉRIDA.- El bailaor y coreógrafo Rafael Amargo regresa al
Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida convertido en Dionisio, el dios griego del
teatro, el vino, el éxtasis y la fertilidad, en un surtido espectáculo que aúna flamenco, ballet,
danza contemporánea y efectos audiovisuales. (foto). Teatro Romano.
AGENDA DEL GOBIERNO
===================
Vicepresidenta del Gobierno, ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad
--------------------------------------------------------
12:30 h. Es entrevistada en el programa "Al rojo vivo", de La Sexta TV.
Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
-----------------------------------------------------------
09:00 h. Asiste al debate de investidura de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von
der Leyen, en el Parlamento Europeo, Estrasburgo.
Ministra de Defensa
-------------------
11:00 h. Recibe a la fiscal general del Estado, María José Segarra Crespo, en la sede del
Ministerio.
13:00 h. Preside el acto militar de imposición del Fajín a la General de Brigada, Patricia
Ortega, en la sede del Ministerio.
Ministro de Fomento
-------------------
12:00 h. Asiste a la toma de posesión de Ángel Víctor Torres como presidente del Gobierno de
Canarias, en la sede de la Presidencia del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife (Avda. José
Manuel Guimerá, 1).
Ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
---------------------------------------------------
16:00 h. Mantiene un encuentro bilateral con la presidenta de la Asamblea General de
Naciones Unidas, en Nueva York (10:00 hora local).
21:00 h. Inaugura con el director de la Organización Mundial del Trabajo (OIT), Guy Raider, el
seminario "Acelerando los logros vinculados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS8) y
la promoción del empleo y el trabajo decente para todos", en Nueva York (15:00 hl).
22:30 h. Participa en "Local 2030", en la Asamblea General de Naciones Unidas, en Nueva
York (16:30 hl).
Ministra de Industria, Comercio y Turismo
-----------------------------------------
13:30 h. Asiste al acto Círculo de Confianza, organizado por Nueva Economía Forum en el
Hotel Westin Palace (Plaza de las Cortes, 7).
19:00 h. Clausura el curso de la Escuela de Organización Industrial, en el Auditorio Fundación
Mutua (C/ Eduardo Dato, 20).
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Ministra de Economía y Empresa
------------------------------
09:30 h. Inaugura la II Edición de DigitalES Summit, en el Palacio de los Duques de Pastrana
(Paseo de La Habana, 208).
Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
-----------------------------------------------
09:00 h. Asiste al Desayuno Socio-Sanitario de Europa Press en el que interviene Ana
Barceló, consejera de Sanidad de la Generalitat Valenciana, en el Hotel Intercontinental
(Paseo de la Castellana, 49).
Ministro de Ciencia, Innovación y Universidades
-----------------------------------------------
11:30 h. Es entrevistado en "Las Mañanas" de TVE con motivo del 50 aniversario de la
llegada del hombre a la luna.
17:00 h. Inaugura el 42 Congreso de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología
Molecular, en el Hotel Novotel (C/ O'Donnell, 53).
EFE
as/slp/mcm
Redacción Efe Nacional
(34)913 467 186
nacional@efe.es
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.es.
Para información sobre fototeca contactar con el correo lafototeca@efe.es
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