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Atención a... 
     - NOTAS ORIGINALES CONFIRMAN LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP EN MADRID 

     - LOS SOCIALISTAS DESPIDEN UNIDOS A CARME CHACON  

     - SARACHO ANUNCIA UNA NUEVA AMPLIACIÓN Y NO DESCARTA UNA FUSIÓN 

     - EL SUR DE EUROPA APOYA A EEUU ANTE SIRIA Y PIDE UNIDAD A LA UE FRENTE AL BREXIT  

     - ANTONIO COSTA APOYARÍA A GUINDOS COMO JEFE DEL EUROGRUPO 

     - EL JUEZ IMPONE UNA FIANZA DE 9,5 MILLONES AL ANTIGUO CONSEJO DE CATALUNYA CAIXA 

 
Nacional... 
     NOTAS ORIGINALES CONFIRMAN LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP EN MADRID (portada de El 

Mundo). Unas notas manuscritas de los responsables financieros del PP de Madrid desmostarían que 

el partido recibió pagos y donaciones irregulares en efectivo, a través de Fundescam, para financiar 

las campañas electorales de 2003. Iberia y El Enebro, del grupo Eulen, figuran entre las compañías 

que habrían participado, según las notas.     

 
     LOS SOCIALISTAS DESPIDEN UNIDOS A CARME CHACON. Toda la prensa destaca el clima de tregua 

que se respiraba ayer en Ferraz en torno a la figura de la ex ministra, a la que rindieron tributo 

dirigentes y militantes socialistas, así como políticos de todos los partidos y miembros del Gobierno. 

Susana Díaz muy afectada aparece en la portada de El Mundo y La Razón; la ejecutiva del PSC, 

durante el minuto de silencio, es la imagen de El País.  

 

     Y además, 12 cajas de ahorros o entidades procedentes de fusiones de ellas, pagaron  a Ausbanc 

en la última década al menos 10 millones de euros para evitar su acoso en tribunales, según la UDEF 

(El Mundo) El PP quiere que el nuevo pacto no afecte a los imputados (Portada La Razón) y 

Ciudadanos exige que el PP suprima ya los aforamientos de Murcia (El Mundo) Francia comunicó a 

Rajoy en febrero el plan de ETA para un desarme sin contrapartidas (El Correo) El juez Velasco pide a 

Francia acceso a todo el arsenal entregado por ETA (El País) 

 

 
Economía... 
     SARACHO ANUNCIA UNA NUEVA AMPLIACIÓN Y NO DESCARTA UNA FUSIÓN.  Las acciones de la 

entidad cerraban con un descenso cercano del 9,61% que arrastró al resto de la banca.  (Portadas 

prensa económica, digitales y El País) 

 
Internacional… 
     EL SUR DE EUROPA APOYA A EEUU ANTE SIRIA Y PIDE UNIDAD FRENTE AL BREXIT (portada Abc, 

referencias en El País, Expansión, La Vanguardia) Los presidentes de España, Francia, Italia, Portugal, 

Chipre, Grecia y Malta celebraron la III Cumbre de países del Sur de Europa. Juntos acordaron la 

necesidad de reforzar las medidas de la UE “contra el terrorismo y la radicalización”, y “más unida” 

ante el Brexit y la inmigración y reclamaron una salida negociada a la guerra en Siria.  

 

 
Otros... 

 Antonio Costa apoyaría a Guindos como jefe del Eurogrupo porque Dijsselbloem “no está 

cumpliendo con su función” (Entrevista apertura El País)  

 

 El juez impone una fianza de 9,5 millones al antiguo consejo de Catalunya Caixa (Todos) 
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 Endesa e Iberdrola informan a Nadal que la nuclear de Garoña es inviable (El Economista) 

 

 El turismo vuelve a cifras récord en Semana Santa (Portada El Periódico) España recibirá 83 

millones de visitantes este año, lo que supondrá un incremento del 13% en visitantes y del 14% 

en gasto esperado (Voz Populi)  

 

 Rajoy activa el corredor Mediterráneo con 857 millones en Cataluña (El Economista) 

 

 Sacyr ha liquidado la deuda de 769 millones de euros que todavía mantenía por su 

participación en Repsol y rebaja deuda en un 21% (prensa económica) 

 

 Isolux ficha al asesor de Abengoa apara salir del preconcurso (Expansión)  

 



DEDALO Recomienda
 

 

 3ª 

11 de Abril de 2017 
 

 

   El Mundo y Abc prestan atención editorial a la tercera cumbre de Jefes de Estado y de 

Gobierno de los países del sur de Europa, con especial hincapié en la reivindicación de una 

mayor presencia institucional de España en la UE. La Vanguardia destaca la unidad 

identitaria del Sur frente al Norte para garantizar la igualdad económica y la necesaria 

unidad de los Veintisiete “para que Londres se avenga a pagar las obligaciones contraídas 

con el resto de los países comunitarios y que Bruselas eleva a 60.000 millones de euros". 
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