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Emmanuel Macron 
Presidente de Francia

Rosalía
Cantante

Laura Borràs 
Portavoz de Junts x Cat

El secretario general del PP 
recalcó que si el PSOE fuera 

constitucionalista dejaría gobernar 
a Navarra Suma «a cambio de 
nada», como hizo el PP hace diez 
años en el País Vasco, cuando apoyó 
la investidura de Patxi López.

Borràs dijo que espera que 
Pedro Sánchez acabe 

dialogando sobre Cataluña con el 
fi n de tratar de dar una solución a 
un problema «político», aunque no 
parece tener mucha disposición o 
«lo disimula mucho».

La cantante recibirá el 18 de 
junio el Premio de las Artes 

Escénicas «Antonio Banderas», que 
otorga la Escuela Superior de Artes 
Escénicas de Málaga (ESAEM) a 
fi guras relevantes del panorama 
artístico nacional e internacional. 

Recordó a su homólogo 
estadounidense, Donald 

Trump, que «Estados Unidos nunca 
es más grande que cuando se bate 
por la libertad de los otros» en su 
discurso de conmemoración del 75 
aniversario del «Día D».

Vladimir Putin 
Presidente de Rusia

Putin tachó de «locos» a   
quienes apoyan al autoprocla-

mado «presidente encargado» de 
Venezuela, aunque subrayó que no 
tiene nada contra el líder opositor,   
incluso le considera «una persona 
simpática».

555
El retrovisor

El Papa Vigilio, número 59 de 
la Iglesia Católica, murió tal 
día como hoy del año 555 de 
la Era Cristiana. Durante su 
papado, del año 537 al 555, 
sucedieron las luchas entre los 
monofi sitas y los nestorianis-
tas, las dos herejías que 

amenazaban la unidad del 
Cristianismo. Aquel enfrenta-
miento provocó la celebración 
de dos Concilios en 
Constantinopla. Vigilio fue 
designado Papa por deseo de 
la Reina Teodora, la esposa 
del emperador bizantino 

Justiniano l, a quien había 
seducido en una visita a la 
capital del Imperio de 
Oriente, que ordenó al 
general Belisario que 
depusiera al Papa Silverio, 
hijo del también Papa 
Hormisdas, a quien le hizo 

abdicar el 11 de noviembre de 
537. Los continuos cambios 
de postura de Vigilio 
supusieron la pérdida de 
credibilidad y por ello no fue 
enterrado en San Pedro.    

 Julio Merino

El director de LA RAZÓN, Francisco Marhuenda, presidió ayer en la sede del periódico la entrega 
de los I Premios Excelencia en la Vivienda. Estos galardones pretenden reconocer «el esfuerzo por 
rehacerse, por resurgir con fuerza, por generar riqueza y empleo...» que ha hecho el sector 
inmobiliario tras la crisis. «Su profesionalización, su innovación, su apuesta por las nuevas 
tecnologías... son evidentes», agregó. Los 15 premiados son Gilmar, el Proyecto VEM-Universidad 
San Pablo CEU, Murprotec, Grupo Retiro, Renta Garantizada, ASG Homes, Fermax, Cano y 
Escario Arquitectura, Ascensores Embarba, Ixia Regal, Grupo BMI, Murelli Cucine, Dazia 
Capital, Grupo Vertebra y Makita.

I Premios Excelencia 
de la Vivienda

En la sede de LA RAZÓN

CONNIE G. SANTOS

 La Escuela Nacional de 
Policía y la Universidad 

Católica de Ávila (UCAV) 
han presentado esta 

semana el II Campus de 
Verano en Seguridad 

Pública y Defensa Nacional 
en el marco de la Cátedra 

de Estudios Policiales. Una 
oferta formativa que ha 

duplicado los cursos con 
respecto a la edición 

anterior, con 18 cursos 
programados para el mes 

de julio de forma semipre-
sencial y presencial.
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