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Terremoto en las listas. No han pasado ni 
tres años desde las últimas generales, pero las 
listas que han elaborado todos los partidos 
muestran la magnitud del terremoto sufrido. 
El más destacado, el del PP. Ninguno de los 
que acompaña a Casado en los cinco primeros 
puestos fue antes diputado. En Cs, Rivera se 
ha tenido que traer a Arrimadas; Iglesias se ha 
dejado en el camino a Bescansa y a Errejón y, 
en cuanto a Sánchez, ha llegado a prescindir 
del referente feminista de su partido en 
Madrid solo porque apoyó a Susana Díaz. 
Años de tormenta y puñaladas. ●

El PP revoluciona la lista 
de Casado e incorpora a 
Suárez, Uriarte y Lacalle
Los partidos ya han cerrado sus listas al Congreso. 
El PP –con Adolfo Suárez Illana (nuevo número dos 
de Casado), la catedrática Edurne Uriarte y el eco-
nomista Daniel Lacalle– lidera las novedades. Cs es 
el único que presenta a un independiente, Marcos 
de Quinto, como segundo. PSOE y Podemos apues-
tan por dirigentes conocidos. PÁGINA 4

#SegundaOportunidad
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Cs presidirá la comisión de 
la Faffe con el apoyo del PP 
y la abstención del PSOE-A
LA FORMACIÓN NARANJA le gana el pulso a su socio, que también quería la Presidencia 
EL ORGANISMO INVESTIGARÁ el presunto uso de fondos públicos en clubes de alterne 
PÁGINA 2

LAS ESTRELLAS DIGITALES TOMAN LA PANTALLA
Dumbo (que llega a los cines este viernes) o la nueva versión de El rey león (que lo hará 
el 19 de julio) son los primeros estrenos de una serie de largometrajes en los que la ani-
mación deja paso a los protagonistas creados por ordenador. PÁGINA 12
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La primera jornada del viaje de los reyes Felipe y Letizia a Argentina estuvo 
marcada ayer por el respaldo a las medidas económicas del presidente Macri 

con el fin de estrechar las relaciones comerciales entre ambos países. PÁGINA 5 

VISITA OFICIAL DE LOS REYES
ARGENTINA SE ABRE 

A NUEVAS INVERSIONES 
LA ROJA, A MALTA 
CON EL RECUERDO 
DEL MÍTICO 12-1
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Bruselas vota hoy 
el cambio de hora 
a partir de 2021 

Un hombre 
mata a su 
mujer ante 
sus hijos y 
se suicida
Una mujer de 39 años 
murió ayer en Loeches 
(Madrid) a manos de 
su pareja, que luego se 
quitó la vida. El cri-
men se perpetró en la 
vivienda familiar, 
donde en esos mo-
mentos estaban los 
dos hijos de ambos, de 
11 y 5 años. PÁGINA 7

41 senadores 
galos se alían 
con el ‘procés’

Pique de 
cocineros en 
‘Master Chef 7’
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