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ATENCIÓN a... 
     - TENSIONES EN EL PSOE SOBRE SÁNCHEZ POR EL VOTO A RAJOY 

     - EL GOBIERNO FINANCIARÁ PARTE DEL RESCATE DE ABENGOA 

     - EL BANCO DE INGLATERRA BAJA TIPOS PARA PALIAR EL IMPACTO DEL BREXIT 

     - TRUMP RECAUDA MAS PERO SE DESPLOMA EN LAS ENCUESTAS 

     - ESTA NOCHE COMIENZAN LOS JUEGOS OLÍMPICOS EN BRASIL  

 
Nacional... 
     Las presiones internas sobre Sánchez son el centro del quiosco. Procedentes de Zapatero para 

arrastrarlo hacia el “sí” (El País) o del PSOE andaluz para que mantenga en el “no”, al que se suman 

Patxi López e Iceta (La Vanguardia) Desde el PP se pide a los barones que se desmarquen de 

Sánchez (El Mundo) que aguanta la presión (El Periódico) Meritxell Batet, Secretaria de Estudios y 

Programas del PSOE, mantiene la posición: “el PSOE votará no al PP y a Mariano Rajoy, no hay 

dudas” (entrevista El Economista) Mientras, sigue la negociación. El PP plantea nuevos recortes en la 

Administración para atraer a Ciudadanos (Abc) que enfría el optimismo del PP pero vuelve a citarse 

con Rajoy la semana que viene (El Mundo) y está dispuesto a aprobar el techo de gasto con el PP (El 

País) La familia real aparece hoy en las portadas de Abc y La Razón que recogen el posado en 

Marivent para “un verano atípico, en el que “toca adaptarse”, en palabras de Felipe VI.  

 

     Las portadas se completan con el auditor de Bankia que apunta a Rato como responsable del 

fraude de la salida a bolsa (El Mundo) El PP se plantea que el PDC tenga más voz en el grupo mixto 

con una agrupación parlamentaria (La Vanguardia) agente forestal muerto en un incendio 

provocado en la isla de La Palma (Todos) Esta noche comienzan los JJOO en Brasil (Todos) 

 
Economía... 
     EL GOBIERNO FINANCIARÁ PARTE DEL RESCATE DE ABENGOA. (Portada Cinco Días) Ya hay pacto; 

ahora hay que enviarlo a la CNMV y que lo apoye al menos el 75% de los acreedores.  Los fondos 

Abrams Capital, The Baupost Group, Canyon Partners y Oaktree, D. E. Shaw, Elliott y Värde aportarán  

600 millones de euros para rescatar al grupo. Los avales rondarán los 250 millones; la mayor parte, de 

Santander, Bankia, CaixaBank, Popular y Crédit Agricole. Cesce, la agencia pública de crédito para 

la exportación, está lista para apoyar esas garantías y el ICO estudia su participación. La cuantía 

total, una vez sumados los créditos por más de 500 millones que Abengoa ha recibido desde 

septiembre del año pasado, rondará los 1.200 millones de euros. Expansión destaca la subida en 

bolsa de Abengoa un 16,6% ante el inminente acuerdo. 

 

     EL BANCO DE INGLATERRA BAJA TIPOS PARA PALIAR EL IMPACTO DEL BREXIT. Un cuartillo hasta 

dejarlos en el 0,25% y amplía la compra de deuda a emisiones privadas. Comprará 60.000 millones 

de deuda soberana y hasta 10.000 millones de bonos corporativos. Las bolsas celebran las medidas 

con alzas en toda Europa y bajadas de los bonos. (Todos) 

 
Internacional… 
     TRUMP RECAUDA MAS PERO SE DESPLOMA EN LAS ENCUESTAS. Su enfrentamiento con el 

establishment republicano empieza a tener consecuencias. La Fox señaló ayer que los demócratas 

superan en 10 puntos a los republicanos en intención de voto. (El País, El Mundo)        

 
Otros... 

 El Gobierno colombiano baraja intervenir Electricaribe, la filial de Gas Natural Fenosa, por los 
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apagones que la empresa lo atribuye al marco regulatorio y tarifario (El Economista)  

 

 Movistar y Orange lanzan ofertas para captar clientes a 15 días del inicio de la Liga (Expansión) 

Vodafone TV ofecerá los partidos de ‘LaLiga 1/2/3’ (varios) 

 

 Moncloa eleva el 10%, hasta 5.256 millones, el Plan de Empleo que aprueba hoy el Consejo de 

Ministros (El Economista) 

 

 La gran empresa eleva ventas, un 2,5% más hasta los 444.107 millones en el primer semestre,  y 

empleo, un 3,5%, y estabiliza los salarios, un 0,6%, según la Agencia Tributaria. (Cinco Días) 

 

 Resultados: Cobega facturó 3.856 millones en 2015. Criteria gana un 32% menos por el Brexit   

(Expansión)  

 

 Movimientos: Sabadell compra cuatro hoteles en julio y cuenta ya con 28 (Expansión) 

Mercadona invertirá 21 millones en un centro de datos en León, el segundo (varios) IAG eleva 

un 20,8% sus pasajeros a julio, hasta los 57,3 millones (Todos) Aena pierde el aeropuerto de La 

Habana por la falta de Gobierno (El Economista) 
 

 La UE impone elevados aranceles a la entrada del acero chino y ruso con tasas de entre el 

18,7% y el 36,1% para las importaciones y evitar el dumping  (Cinco Días) 

 

 La prensa económica analiza las causas de la situación de OHL que descarta caer en 

impagos (El Mundo) 

 

 La Comisión Europea señala a España como uno de los diez Estados miembros con más 

restricciones comerciales y carga contra las CCAA por su retraso en la aplicación de la Ley de 

Unidad de Mercado, con especial atención sobre el impuesto a grandes superficies  

(Expansión)  

 

 Los precios de los carburantes en mínimos de verano tras caer esta semana hasta un 1% (Diario 

Abierto, Capital Madrid) 

 



DEDALO Recomienda
 

 

 3ª 

 5 de Agosto de 2016 
 

 

     Los Juegos Olímpicos, a examen editorial, dejan al descubierto al COI. Suponen “la 

oportunidad perdida de Brasil”, cree El Mundo que anima a reflexionar al COI sobre los 

criterios para elegir a los países organizadores, como ya ocurriera en Pekín o Atenas. Abc, 

en la misma línea, considera que Río deja en evidencia al COI, “obligado reflexionar en 

profundidad sobre el maltrecho rumbo que ha tomado esta organización, otrora modélica 

y símbolo de nobles valores". El Periódico, atento a todas las claves, baraja el fracaso 

anticipado del triplete “juego, crisis y negocio”. 
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