
DEDALO Informa
 

 

 1ª 

    19 de Mayo de 2017 
 

Nº2933 
 
 

Atención a... 
     - LA UCO DESVELA FINANCIACIÓN ILEGAL EN LAS CAMPAÑAS DE AGUIRRE Y RAJOY 

     - EL CONGRESO APRUEBA LA REFORMA DE LA ESTIBA 

     - EL SUPREMO DE BRASIL INVESTIGARÁ AL PRESIDENTE TEMER POR SOBORNO 

     - THERESA MAY PENALIZARÁ LA CONTRATACIÓN DE EXTRANJEROS 

     - SAREB CREARÁ UNA SOCIMI ANTES DE FINAL DE AÑO 

 
* Última hora.- Abertis compra a Eutelsat el 33,69% de Hispasat en plena opa de Atlantia  

 
Nacional... 

 
Economía... 

 
Internacional… 

      LA UCO DESVELA FINANCIACIÓN ILEGAL EN LAS CAMPAÑAS DE AGUIRRE Y RAJOY. A toda página 

El Mundo y El Periódico acogen las denuncias de la Guardia Civil que afectan a la financiación ilegal 

de, al menos, tres elecciones (autonómicas de 2007, generales de 2008 y autonómicas de 2011), 

cuyos candidatos fueron Mariano Rajoy, y Esperanza Aguirre.  Después de analizar las anotaciones 

de la agenda de Granados, la UCO concluye que Francisco Granados recaudaba donaciones, 

Ignacio González daba subvenciones y Beltrán Gutiérrez recibía el dinero y pagaba. Utilizaban 

contratos públicos amañados, pagos opacos de empresarios, subvenciones de la Comunidad de 

Madrid y fundaciones afines, facturas falsas y vulneración de la Ley Electoral para financiar gastos 

electorales del PP. 

 
     Y además, Abc coge el testigo y abre edición con la exigencia de la Inspección de poder actuar 

sobre los contenidos de los libros de texto, que El Mundo inauguraba ayer, y hoy añade la petición 

urgente de Educación de "un informe detallado" sobre los libros de texto en Cataluña. Con la vista 

puesta en las primarias del domingo, El País entrevista a Susana Díaz: “Los líderes no podemos 

escondernos en la militancia” y La Razón cuantifica en 5.000 votos los necesarios para que Díaz 

certifique una victoria clara sobre Sánchez.  

 

     EL PP SACA ADELANTE LA REFORMA DE LA ESTIBA. Con el apoyo de Ciudadanos y PNV y la 

abstención de PDeCAT. Los trabajadores anuncian huelga durante ocho días, a partir del 24 de 

mayo, pero Bruselas reconsiderará la multa de 134.000 euros diarios a España (Todos) 

       EL SUPREMO DE BRASIL INVESTIGARÁ AL PRESIDENTE TEMER POR SOBORNO. Se le oye en una 

grabación con un importante empresario avalando seguir con los sobornos al expresidente de la 

Cámara de Diputados Eduardo Cunha. Temer anunció que no dimitirá pero el impeachment vuelve a 

sobrevolar Brasil y la Bolsa de São Paulo se desplomó (Todos) LA CRISIS DE BRASIL SE CEBA EN 

EMPRESAS ESPAÑOLAS. Santander, Mapfre, Prosegur y Elecnor sacudidas en el parqué por su 

exposición al país (Cinco Días y El Economista) 

 
     THERESA MAY PENALIZARÁ LA CONTRATACIÓN DE EXTRANJEROS. (Fotonoticia El País) La primera 

ministra se compromete a reducir la inmigración neta más de un 60%. Anunció en la presentación de 

su programa electoral para el 8 de junio que subirá de 1.000 a 2.000 libras anuales la tasa que los 

empresarios tienen que pagar por cada trabajador extracomunitario que contraten. 

 
     TRUMP SE VE FORZADO A ACEPTAR LA INVESTIGACIÓN DEL RUSIAGATE (Portada La Vanguardia) 
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Otros... 

     UN MUERTO Y 21 HERIDOS POR UN  CONDUCTOR EBRIO EN TIME SQUARE (Fotonoticia El Periódico) 

 
     MILITARES CHAVISTAS ADIESTRAN A FRANCOTIRADORES CONTRA LOS MANIFESTANTES. Lo revela un 

audio de una reunión con seis generales (Abc) 

 

 Sareb creará una socimi, antes de final de año, para sacar a bolsa parte de sus 4.600 alquileres 

(portada Expansión y llamada en Cinco Días) Esta estrategia le servirá también para captar 

capital privado y crear una estructura para acelerar sus ventas.  

 

 Popular nombra a José Barreiro, ex BBVA, como consejero y acaba con la era de Ron son la 

salida de Francisco Aparicio, representante de las familias que han ostentado el poder en el 

banco durante décadas. (Todos)  El banco ultima la venta de TotalBank por 480 millones, la 

tercera con Saracho (Portada El Economista) Sacrificará Pastor y Portugal si fracasa la venta, 

por la  que ingresaría hasta 1.500 millones de euros, según Goldman Sachs y solo tendría que 

ampliar capital en 2.500 millones (Economía Digital)  Santander contrata a Citi para elaborar la 

propuesta formal de compra de Banco Popular a precio de derribo y BBVA ha pedido al 

Gobierno garantías públicas en forma de protección de activos para comprar el Banco 

Popular ante posibles pérdidas ocultas y demandas judiciales (El Confidencial) 

 

 Las adjudicatarias de la subasta de renovables invertirán 3.000 millones en los proyectos eólicos 

(Cinco Días) Acciona, que no participó ni lo hará hasta que no cambie la ley, invertirá 1.000 

millones en renovables fuera de España (El Economista) Su presidente asegura que “el Canal 

de Isabel II es muy deseable”, (entrevista Expansión) 

 

 Permira sale de Telepizza tras 11 años al poner en el mercado su 11,2%, valorado en 54 millones 

(El Economista) 

 

 Colombia baraja vender su 32,5% en la filial conjunta con Telefónica (Cinco Días) 

 

 El grupo inmobiliario portugués Silva&Silva se desprenderá de Empark por 1.000 millones (El 

Economista) 
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     La aprobación, a la segunda, de la reforma de la estiba fue bronca. Hasta la presidenta 

del Congreso tuvo que llamar a capítulo a los diputados para que rebajaran el tono. El 

Mundo cree que ha llegado la hora de la responsabilidad sindical en la estiba y Abc 

considera intolerable el chantaje de los estibadores.  

 

 

 

 

 

  


