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Atención a... 
     - LA DISPUTA ENTRE IGLESIAS Y ERREJÓN AMENAZA CON ROMPER PODEMOS 
     - RATO ENGAÑÓ A HACIENDA EN LAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS, PREVIAS A SU DETENCIÓN 
     - GOLDMAN SE ADJUDICA LA MAYOR CARTERA DE LA HISTORIA DE LA SAREB 
     - MOVISTAR SUBE CINCO EUROS EL PRECIO DE FUSIÓN A CAMBIO DE CINCO GIGAS MÁS 
     - ISRAEL ACUSA A OBAMA DE INSTIGAR SU CONDENA EN LA ONU POR LOS ASENTAMIENTOS 
     - LAS ELÉCTRICAS PODRÁN REPERCUTIR EL BONO SOCIAL 

 

Nacional... 
     El cisma que apuntaba el viernes en Podemos ha ido in crescendo durante el largo puente de 
Navidad.  LA DISPUTA ENTRE IGLESIAS Y ERREJÓN AMENAZA CON ROMPER PODEMOS. Lejos de darse 
una tregua precongresual durante las fiestas, el enfrentamiento se ha hecho público y ambos 
sectores se han dedicado estos días un duro cruce de acusaciones que ha desembocado en el reto 
a Errejón para que presente su candidatura en el próximo congreso. El detonante fue la destitución 
la noche del viernes del errejonista José Manuel López como portavoz en el Parlamento madrileño. 
Las críticas incluyeron ataques al secretario de organización, Pablo Echenique. El pasado sábado los 
afines a Iglesias lanzaron una campaña en Twitter bajo la etiqueta #ÍñigoAsíNo. Rita Maestre, la 
portavoz del Ayuntamiento de Madrid y errejonista, definió ayer la campaña como “un craso error 
que le hace daño a Podemos”. La jefa de gabinete de Iglesias y  portavoz adjunta en el Congreso, 
Irene Montero, le respondió en la SER, donde aseguró que Iglesias buscará un acuerdo con la 
corriente anticapitalista y con Errejón, al que retó a que presente una lista alternativa en el próximo 
congreso porque "la fortaleza de Íñigo no se puede construir debilitando a Pablo", dijo (portadas El 
País, La Vanguardia, referencias en todas)  
 
     RATO ENGAÑÓ A HACIENDA EN LAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS, PREVIAS A SU DETENCIÓN.  El 
Mundo informa de la ampliación de la Fiscalía Anticorrupción, fechada el 2 de diciembre, sobre los 
años no prescritos previos a su detención. Acusa a Rato de seis delitos fiscales tanto en el IRPF como 
en Sociedades de Kradonara, con una cuota defraudada de 2,6 millones de euros, sin prescribir.  
 
     Y además, las portadas informan que el Gobierno intenta calmar a Ciudadanos, mosqueado por 
su acercamiento al PSOE (El Mundo) Entrevista a los ministros de Justicia, Rafael Catalá, partidario de 
que “no todos los conflictos tienen que llegar a los tribunales" (Cinco Días) y a Dolors Montserrat, 
ministra de Sanidad, a favor de “multas para padres irresponsables con el alcohol, mantener la 
reforma sanitaria y nuevos tramos del copago farmacéutico” (Abc)  Manuel Navarrete, director de 
Europol, pide más seguridad porque  "España es objetivo terrorista del Estado Islámico" (entrevista la 
Razón) El PSC tranquiliza al PSOE al marcar distancia con la independencia en un informe de su 
ejecutiva (La Vanguardia) ERC se dispara y hunde al PDeCAT hasta la tercera fuerza política en 
Cataluña, por detrás de C’s (La Razón) Más de 5.000 personas han muerto ahogadas en 2015 en el 
Mediterráneo por llegar a Europa (El Periódico) 
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Economía... 
     GOLDMAN SE ADJUDICA LA MAYOR CARTERA DE LA HISTORIA DE LA SAREB. (El Economista) Se 
impone a Blackstone en la puja de un portfolio con más de 600 millones en créditos inmobiliarios. La 
operación podría reportarle ingresos de entre 150 y 300 millones de euros para ayudar a Sareb a 
cuadrar un 2016 débil en ventas por las nuevas reglas contables.  
 
     MOVISTAR SUBE CINCO EUROS EL PRECIO DE FUSIÓN A CAMBIO DE CINCO GIGAS MÁS. (Todos) El 
precio es más que razonable por la oferta, en comparación con sus competidores pero puede tener 
cierto riesgo comercial, porque puede despertar disgusto entre la base de clientes (La Llave 
Expansión) 

 

Internacional… 

     ISRAEL ACUSA A OBAMA DE INSTIGAR SU CONDENA EN LA ONU POR LA EXPANSIÓN DE LAS 
COLONIAS EN TERRITORIO PALESTINO. Netanyahu ha suspendido relaciones con los 14 países que 
apoyaron la resolución, entre ellos España (El País) 
 
     Rusia descarta el terrorismo en el siniestro de un avión en el mar Negro que causó 92 muertos (La 
Vanguardia) 
 
     Macri releva a Alfonso Prat-Gay, el influyente ministro de Hacienda y Finanzas, por fuertes 
discrepancias (El Mundo)  

 

Otros... 
• Las eléctricas podrán repercutir el bono social, según expertos (Cinco Días) 

 
• España cerrará este año con la recuperación del PIB previo a la crisis y con beneficios para el 

Ibex al nivel de 2010, con 40.000 millones en 2017 (El Economista) Un fallo en el euríbor 
amenazaría la estabilidad financiera (Expansión) 
 

• Bankinter creará una Socimi de 400 millones, junto a la inmobiliaria portuguesa Sonae Sierra, 
para grandes clientes (Expansión) Merlin ultima la venta de sus hoteles por 500 millones a la 
socimi francesa Foncière des Murs, la filial especializada en hoteles del gigante Foncière des 
Régions (Cinco Días)  
 

• Villar Mir plantea la venta a la china HNA de hasta un 40% de OHL por 400 millones (Agustín 
Marco en El Confidencial) Aier prepara una opa para comprar Clínica Baviera (Expansión) 
 

• Voz populi adelanta que el flamante presidente del Popular, Emilio Saracho, es el candidato a 
suceder a Francisco González en BBVA. 
 

• El Gobierno paraliza las privatizaciones de la Sepi (Varios) PSOE y C’s quieren romper el 
monopolio del PP en la CNMC antes de la división prevista (El Confidencial) 
 

• Bimbo integra Panrico como Bakery Donuts (Expansión) Mercadona da entada a nuevos 
proveedores (El País) 
 

• La mitad de los pensionistas cobra menos que el salario mínimo  y el 70% son mujeres viudas (La 
Vanguardia) 
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• 97 impuestos hay en España, sumando los del Estado y las Comunidades Autónomas (El 
Mundo) Los vetos del Gobierno a 17 iniciativas de la oposición y la CCAA frenan un incremento 
del déficit de 1,5 puntos y gastos por 1.500 millones (Abc) Se necesitarán 20.000 millones de 
emisiones de deuda para pagar las pensiones de 2017 y 2018 (Expansión) 
 

• El Ejecutivo solicitará el desglose por sexo de los sueldos para reducir la desigualdad (Varios) 
 



DEDALO Recomienda
 

 

 4ª 

27 de Diciembre de 2016 

 

     La guerra entre Iglesias y Errejón parece imparable. Enric Hernández, director de El 
Periódico se centra en Podemos y en la pugna entre Iglesias y Errejón la clásica lucha de 
poder entre los tuyos y los míos dejando atrás la dialéctica de los de arriba y los de abajo. 
Aunque la guerra entre ellos, las destituciones y la virulencia verbal superan a todo lo 
conocido en este país, incluida la purga de Pedro Sánchez. Manuel Marín augura en Abc 
que Podemos envejecerá rápido. Su análisis coincide con el anterior en que lo ocurrido es 
una lucha clásica de poder en la que el nº 2 cree llegada la hora de disputar su lugar al nº 
1. Cree que la incógnita no es si Iglesias lo depurará, sino cuánto tardará en hacerlo.” La 
izquierda no hace prisioneros”. Lucía Méndez se asoma en El Mundo al concepto de 
democracia de los líderes Iglesias y Rivera. Cree que el origen de los problemas de sus 
formaciones se asienta en el propio nacimiento de estas y en su hiperliderazgo. “Tras ser 
elegidos tuvieron que crear sus respectivas formaciones casi de la nada y ahora tienen el 
típico problema de considerarse hiperlíderes con unos espejos en los que mirarse, los de 
Aznar, de Felipe o Suarez”.  

 
 


