
n La portavoz del Gobierno, Isabel
Celaá, ha anunciado  tras el
Consejo de Ministros la
aprobación de un plan de choque
contra la pobreza infantil para
que los miles de niños que viven
en situación de pobreza severa en
España tengan garantizada la
alimentación y el ocio durante el
verano. El Gobierno planea
destinar 10 milllones al plan,
duplicando el presupuesto
existente hasta ahora.

El plan contra la pobreza infantil
del Gobierno ofrecerá desayunos,
comidas y cenas en comedores
infantiles para acabar con los
"efectos dramáticos" que el
periodo vacacional tiene en niños
de entre 4 y 6 años de familias sin
recursos, ha explicado la
portavoz. "Tras el verano llegan a
la escuela perdiendo hasta 4 kilos
de peso", ha subrayado Celaá.  

El plan incluye tamibén
actividades extraescolares para

niños que "no han tenido la
oportunidad de irse de vacaciones".
Pedro Sánchez anunció, recién
llegado a la presidencia, la creación
de un alto comisionado contra la
pobreza infantil.

Celaá también ha comunicado la
aprobación de un real decreto por
el que se declara como área
protegida el denominado corredor
de migración de cetáceos del
Mediterráneo, vetando las
actividades relacionadas con la
extracción de
hidrocarburos en
la zona, y la

derogación del real decreto para  la
fusión del Teatro Real y el Teatro de
la Zarzuela, aprobado por el
Gobierno de Mariano Rajoy el
pasado mes de abril. 

El Consejo de Ministros
aprobaba
también el
pasado
viernes

el

nombramiento de la fiscal jefe de la
Fiscalía Provincial de Sevilla, María
José Segarra, como nueva fiscal
general del Estado, con los avales
del Consejo General del Poder
Judicial y del Congreso de los
Diputados.

Nacida en 1963, María José
Segarra es miembro destacado de

la Unión Progresista
de Fiscales (UPF), al
igual que la ministra
de Justicia,
Dolores Delgado.

El pasado mes
de abril fue

designadatambién como Delgado,
miembro del Consejo Fiscal, que es
el órgano consultivo que asesora al
fiscal general

El Consejo de Ministros ha
aprobado este viernes, a

propuesta de la ministra de
Economía y Empresa, Nadia
Calviño, los nombramientos de
Roberto Sánchez Sánchez como
director general de
Telecomunicaciones y
Tecnologías de la Información
de la Secretaría de Estado para la
Sociedad de la Información y la
Agenda Digital.

Sánchez es ingeniero de
telecomunicación por la
Universidad

Politécnica de Madrid y
funcionario de carrera. Se ha
nombrado también a Luis

Martí Álvarez, como director
general de Política Económica.
Álvarez es  técnico comercial y

economista del Estado.

Consejo de Ministr@s

El Gobierno duplica el presupuesto contra la pobreza infantil 

Sus señorías

n Luis Carlos Ramírez

Mientras el presidente del Gobierno
inicia los trámites para exhumar los
restos del dictador y trasladar a los
presos políticos para enderezar el
problema catalán –cita incluida con
Quim Torra–, el presidente de la
Generalitat y sus socios
independentistas no le dan tregua
con descalificaciones públicas o en
el Parlamento. En su estrategia de
tensar la cuerda de la negociación
que preparan de manera
concienzuda ambas
administraciones, el dirigente
catalán proclama que trabajará
hasta lograr la independencia de
Cataluña y su reconocimiento
internacional. Un Pedro Sánchez
conciliador pide pasar página de la
unilateralidad, al tiempo que
reivindica la Constitución y el
Estatut como base de un nuevo
consenso que responda a la crisis
política en Cataluña.  

A tal situación no ayudan los
desplantes contra el Rey, la
exigencia de un referéndum
pactado o acusaciones como las
del portavoz de ERC, Joan Tardà,
advirtiendo contra la reedición de la
foto del 155. Su compañero
Gabriel Rufián avisa de que su
grupo no aceptará palmaditas ni
jugar a “polis buenos y malos”, con
hooligans como los ministros
Meritxell Batett, y Josep Borrell.
Los republicanos amenazan incluso
con dejar de apoyar iniciativas
como el decreto para renovar
RTVE.  

Gobierno y Generalitat han
reactivado la  durmiente Comisión
Bilateral Estado-Generalitat para
abordar asuntos pendientes como
la insuficiente financiación,
políticas fiscales, judicialización
de la política o el respeto al
modelo de escuela catalana.

Todas forman parte de las 46
reivindicaciones presentadas por
Puigdemont a Rajoy que
incorporan “incumplimientos” del
Estado con Catalunya” como
la suspensión del decreto de
pobreza energética, Rodalias o el
Corredor Mediterráneo.

Bloqueo del PP 
Desde el diluido bloque
constitucional tampoco se lo
podrán fácil al Gobierno. La
intención del PP es recurrir el
decreto para elegir los nuevos

consejeros de RTVE y su
director, el periodista Andrés Gil,
en un  proceso que considera
“caciquil, ilícito e ilegal”, con la
convocatoria nada menos que de
seis plenos extraordinarios.
Además, sopesa bloquear el
techo de gasto y el objetivo de
déficit que deberá pasar por el
Senado. El trámite es
imprescindible para aprobar los
Presupuestos del Estado de 2019
con una regla de gasto que no
debe superar el 2,7%, frente al
4,2% de crecimiento nominal del
PIB.

El exministro de Hacienda,
Cristóbal Montoro, consiguió su
última victoria presupuestaria,
desde la oposición, al aprobar el
Congreso sus decimoquintas
cuentas de la democracia que
inicio con Aznar. El veterano
político recibía agradecido el
aplauso de su grupo después de
los esfuerzos para conseguir los
apoyos necesarios, no exentos de
traición.

Acercar los presos
y exhumar a Franco  
El Gobierno ha comenzado los
trámites para exhumar los restos de
Franco, con o sin el apoyo del PP,
cumpliendo el mandato aprobado
por el Congreso en 2017. Lo hará
de manera rápida, antes de
vacaciones, para convertir el Valle
de los Caídos en centro de
reconciliación y memoria de todos
los españoles. Tras el compromiso
con el lehendakari Urkullu, el
Ejecutivo comenzará a trasladar
presos etarras de manera

individualizada. El Ministerio del
Interior estudia ya los casos con
enfermedad terminal grave y a los
mayores de 70 años. La intención
de Fernando Grande-Marlaska es
dialogar también con las
asociaciones de víctimas. Los
líderes del procés encarcelados en
prisiones madrileñas serán
trasladados a Cataluña tras el visto
bueno del juez Llarena, que no
aprecia razón procesal que impida
el acercamiento de Junqueras,
Römeva, Turull, Rull, Sánchez,
Cuixart, Forn, Bassa y Forcadell.

Guerra de mosqueteros 
La multitudinaria carrera del PP
para elegir nuevo líder del partido
quedará despejada y reducida a tan
sólo dos candidatos esta misma
semana. La sorpresa la puede
protagonizar el renovador Pablo
Casado, que no sólo rechaza ser
un pato cojo por el lastre de su
máster, sino que presume de tener
el mejor equipo de retuiteadores
con medio millar de voluntarios. 

Sus más directas rivales,
Cospedal y Santamaría, recorren
el territorio en busca del voto de los
escuálidos 66.000 militantes en una
carrera convertida en gymkana, con
encuestas apresuradas, karaoke e
incluso amenazas. Lo denuncia el
candidato más joven, que desiste
de tirar la toalla pese a las
presiones del aparato para vaciar
sus mítines. Casado y Cospedal
ganan enteros para la recta final.

En la comparecencia de la fiscal
general del Estado in pectore,
preceptiva para su nombramiento,
María José Segarra proclamó la
absoluta autonomía e imparcialidad
del Gobierno con el anuncio de su
primera medida: derogar el
artículo 324 de la ley de
Enjuiciamiento Criminal,
conocida como de punto final
aprobada por el PP, que fijaba
límites máximos de hasta 18 meses
para la instrucción de los sumarios.
Segarra se compromete también a
dar respuesta al “desafío
independentista” porque “en la
España del siglo XXI nadie es
perseguido por sus ideas” y “no
se puede hablar de presos
políticos”.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El Gobierno acerca los presos y exhuma a Franco;
Cataluña se encara con Sánchez

El declive de
Redondo            
Pedro Sánchez da por
finiquitado el book fotográfico
ideado por su personal
manager y jefe de gabinete,
Ivan Redondo. Sus
imágenes haciendo running,
con el perro o exibiendo las
manos levantaron ampollas
en Moncloa y en las filas
socialistas. “Ni Sánchez es
Kennedy, ni  siquiera
Fernando Alonso, para
promocionarse con gafas
de sol dentro del Falcon”,
argumentan. Anteriores
ocurrencias del polémico
consultor y  el efecto en las
redes han pesado en la
decisión.

El Valle 
de los Caídos,
sin Franco            
La exhumación de los restos
de Franco no se hará con la
nocturnidad con que
Magdalena Álvarez retiró de
un gruazo la última estatua
ecuestre del dictador, frente el
ministerio de Fomento. La
intención es hacerla con
discreción, con los taquígrafos
necesarios para dar fe del
penúltimo desagravio a las
víctimas del franquismo.
Podemos e IU quieren
desenterrar también a Primo
de Rivera y demoler la gran
Cruz, con reparación integral
a los miles de represaliados.

Nombres propios

Lapidario

“Al fiscal general no se le pueden dar órdenes
de ningún tipo” 

María José Segarra, fiscal general del Estado
propuesta por el Gobierno
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“A enderezar el problema
catalán no ayudan los
desplantes al Rey, la
exigencia de referéndum
pactado o las
acusaciones en el
Parlamento. Pedro
Sánchez acercará los
presos políticos catalanes
y vascos y exhumará los
restos de Franco. La
nueva fiscal general del
Estado propone derogar
la ley de punto final”  
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