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Atención a... 
     - PUIGDEMONT PONE EN MARCHA LA MAQUINARIA ELECTORAL 

     - GOIRIGOLZARRI: “BANKIA SEGUIRÁ INDEPENDIENTE” TRAS SU VENTA 

     - MARCOS DE QUINTO ABANDONA COCACOLA 

     - UN BRITÁNICO CONVERSO AL ISLAM, AUTOR DEL ATENTADO DE LONDRES 

     - GESTAMP SERÁ LA MAYOR SALIDA A BOLSA DE EUROPA 

 
Nacional... 
     Los nuevos datos sobre la autoría del atentado en Londres unifican las portadas del quiosco de 

hoy que recupera la actualidad nacional.  

 

     La Generalitat saca un concurso para licitar sobres y papeletas que da mucho juego informativo. 

Unos se inclinan porque su finalidad sea convocar elecciones anticipadas al Parlament y otros, ven 

más cerca el referéndum sobre el futuro de Cataluña. PUIGDEMONT PONE EN MARCHA LA 

MAQUINARIA ELECTORAL. El País, en portada y El Mundo dentro, aseguran que ha sacado a concurso 

los sobres y las papeletas para nuevas autonómicas, sin aclarar cuándo se celebrarán. Lo cierto es 

que el presidente catalán abrió el procedimiento el pasado miércoles y lo hizo coincidir con la 

polémica sobre la inclusión en la Ley de Presupuestos de una partida para celebrar el referéndum 

separatista. El diario del Grupo Prisa apela a distintas fuentes, sin identificar, para asegurar que la 

convocatoria anticipada de elecciones al Parlament lleva varios meses preparándose; posibilidad 

que negó el Gobierno catalán. Abc se inclina porque las intenciones son acelerar la consulta ilegal e 

insiste en que “la Generalitat 'juega al despiste”.  

 

      Las portadas se completan con otros titulares. Todavía en Cataluña, el PSOE propone recuperar 

el Estatut catalán anulado por el Constitucional pero descarta un referéndum en el documento base 

de la ponencia marco del congreso del partido (El País) El Gobierno, PP, PSOE y Ciudadanos 

recurrirán al TC la financiación del referéndum incluida en el presupuesto catalán (La Vanguardia) 

Rivera presiona al PSOE para ir a elecciones en Murcia (El Mundo) Los tres obispos vascos celebran el 

anuncio de desarme de ETA pero lo consideran insuficiente: “lo único que espera la sociedad es su 

disolución” dicen en una entrevista conjunta (Portada El Correo)  

   

 
Economía... 
     GOIRIGOLZARRI: “BANKIA SEGUIRÁ INDEPENDIENTE” TRAS SU VENTA (portada Cinco Días). El 

presidente avanzaba los planes ante la Junta de Accionistas de hoy. Gorigolzarri, afirmaba que la 

entidad mantendrá su independencia cuando el Estado salga de su accionariado y aseguraba 

además que la fusión a finales de este año; además de proponer a la Junta un incremento del 5% 

en el dividendo.  

 
     MARCOS DE QUINTO ABANDONA COCACOLA TRAS 36 AÑOS (entrevista portada Cinco Días y 

llamada en El Economista)  

 
Internacional… 
     UN BRITÁNICO CONVERSO AL ISLAM, AUTOR DEL ATENTADO DE LONDRES (todas las portadas) Khalid 

Masood, nacido en Inglaterra, cumplió condena y estuvo bajo vigilancia del MI-5, que lo descartó 

como sospechoso de actividades islamistas. Actuó solo pero el Estado Islámico ha reivindicado la 

autoría del atentado. Mientras, centenares de londinenses (fotonoticia en todas las portadas) se 

congregaban ayer para rendir homenaje a las víctimas del atentado y la Premier británica plantó 



DEDALO Informa
 

 

 2ª 

    24 de Marzo de 2017 

Nº2899 

cara en la Cámara de los Comunes al afirmar “No tenemos miedo”. Todos los medios se ocupan de 

la detención de un hombre que dirigió su coche contra la multitud en Amberes. 

 
     PRIMER JUICIO CONTRA CRISTINA KIRCHNER. Deberá responder por fraude al Estado en la llamada 

causa del dólar futuro (El País) 

 

 
Otros... 

 Gestamp será la mayor salida a Bolsa de Europa, prevista el 7 de abril para captar hasta 1.200 

millones. (Expansión, Cinco Días, El Economista) 

 

 El gasto y el número de pensionistas llegan a su máximo histórico (portada de El Mundo) 

 

 Quince vendedores del top manta crean en Barcelona Diomcoop, una cooperativa para salir 

de la ilegalidad con ayuda del ayuntamiento (El País) 

 

 474 entidades pidieron ayer 233.500 millones al 0% al BCE, antes de que suban los tipos de 

interés (La Vanguardia) 

 

 Mango repatría la producción de Asia y replicará el modelo Inditex (El Economista)  

 

 Orange lanza el Plan de Trabajo Flexible para toda su plantilla (Cinco Días) 

 

 Bankinter crea empleo y contrata a 400 personas y Dancausa defiende a los banqueros 

(Varios) 
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     El conflicto de Electricaribe, la filial de Gas Natural en Colombia, salta a los editoriales. El 

Mundo apela por una solución negociada para lo que califica de “encontronazo” y El 

Economista carga las tintas sobre el presidente Santos al que tacha de “incoherente” en un 

suelto por querer nadar y guardar la ropa, cuando llamó a Rajoy para limar asperezas y 

permitió que la Fiscalía colombiana redoblará la presión sobre Gas Natural. 
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