
DEDALO Informa
 

 

 1ª 

    16 de Junio de 2017 
 

Nº2953 
 
 

Atención a... 
     - RIVERA E IGLESIAS RECHAZAN LA NUEVA OFERTA DE PACTO DEL PSOE 

     - SÁNCHEZ FORMA UN NÚCLEO DURO DE FIELES E INTEGRA A PATXI LÓPEZ Y VARA EN SU EJECUTIVA 

     - ATLANTIS HACE CONCESIONES AL GOBIERNO EN SU OPA POR ABERTIS 

     - THERESA MAY ORDENA UNA INVESTIGACIÓN DEL INCENDIO DE LONDRES 

     - UNICAJA BANCO SALE A BOLSA EL 30 DE JUNIO  

 

Nacional... 

 
Economía... 

 
Internacional… 

      La prensa calienta motores para el Congreso Federal socialista, que se celebra este fin de 

semana en Madrid, y vuelve a dar sus principales portadas a Pedro Sánchez.  

 

     De un lado, RIVERA E IGLESIAS RECHAZAN LA NUEVA OFERTA DE PACTO DEL PSOE (portadas El País,  

El Mundo y La Vanguardia) Los dos partidos mantienen el veto mutuo que establecieron en 2016. La 

incompatibilidad entre ambos hace inviable la alternativa. Rivera y Montero se opusieron ayer 

frontalmente a participar del acuerdo a tres que les ofertó Ábalos, durante el debate de la moción 

de censura y explicitó después Pedro Sánchez, para impulsar un cambio de Gobierno. El País y El 

Mundo se sorprenden por la insistencia de Sánchez en aplicar la misma estrategia con la que ya 

fracasó en su primer intento de llegar a la presidencia.  

 

    A la vez que se prepara el 39º Congreso. SÁNCHEZ FORMA UN NÚCLEO DURO DE FIELES E INTEGRA A 

PATXI LÓPEZ Y VARA. (2ª portada Abc) Confirma a José Luis Ábalos como secretario de Organización, 

y a Adriana Lastra en la vicesecretaría general. Tiende puentes en la nueva Ejecutiva con Patxi López 

para la secretaría de Política Federal, después de preguntarle ¿qué es una nación en el debate de 

candidatos?, destaca El Mundo. Y con el presidente extremeño, Fernández Vara, reconocido 

susanista, que presidirá el Consejo de Política Federal. La Razón da por hecho que Sánchez matizará 

su idea de la España plurinacional en el congreso, para pacificar a los barones. La presidenta del 

PSOE, Cristina Narbona, cree “posible otra política con el apoyo de otros partidos de izquierdas” 

(entrevista El Economista) Y desde Bruselas, Moscovici pedirá la semana que viene a Sánchez apoyo 

a la estabilidad presupuestaria  (El Mundo) 

 

     Las portadas se completan con nuevos datos sobre la trama del Canal que pagó gastos 

electorales de Santos en Colombia (El  Mundo) La nueva detención por reincidente del “violador del 

ascensor” (Abc, La Razón, El País) El PP de Madrid va a pedir hoy una comisión de investigación 

sobre la subvención a las estrella de Bollywood (El Mundo) El Parlament denunciará en la ONU las 

querellas por el referéndum (La Razón) Abanicos y agua contra la ola de calor en los colegios de 

toda España, algunas CCAA recortarán el horario escolar (Varios) 

 

     ATLANTIS HACE CONCESIONES AL GOBIERNO EN SU OPA POR ABERTIS (Portadas Expansión, Cinco 

Días) Acepta que siga cotizando y que mantenga su sede en Barcelona y se compromete a respetar 

la titularidad de las autopistas y lo que decida el  Ejecutivo sobre la participación del grupo español 

en Hispasat pero mantiene los 16,5 euros por título.  

       THERESA MAY ORDENA UNA INVESTIGACIÓN DEL INCENDIO DE LONDRES. Hasta el momento, se 

desconocen sus causas para expandirse rápidamente por la parte externa del edifico, al que se 

revistió de un material para lavarle la cara. Por el momento, hay 17 fallecidos y muchos centenares 

de desaparecidos entre los más de 600 inquilinos (fotonoticia El Mundo) 
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Otros... 

 
     TRUMP MODIFICA SU POLÍTICA SOBRE CUBA Y RETIRA EL APOYO A CASTRO (Abc y La Vanguardia).  

 Unicaja Banco sale a Bolsa el 30 de junio con un valor de hasta 2.165 millones de euros 

(Expansión) minimizado por los ataques a Liberbank (El Economista) y la promesa de dar un 

dividendo del 40% de su beneficio (Cinco Días) Prevé captar hasta 841 millones (Capital 

Madrid) 

 

 El Gobierno garantiza sueldos de 1.137 euros a los ninis con contrato formativo (Todos) 

 

 El Eurogrupo desbloquea el pago de 8.500 millones a Grecia y el FMI propondrá participar con 

hasta 2.000 millones de dólares en el vigente plan de rescate a Grecia (El País, El Confidencial) 

 

 La justicia investiga la corrupción en Girona durante la alcaldía de Puigdemont. Ha recibido 

una denuncia de la Agencia Tributaria sobre posible desvío de fondos de la empresa municipal 

de aguas a CDC (El Confidencial) 

 

 Popular. Saracho: “Yo hice lo que pude” (Expansión) Ron lo responsabiliza y anima a los 

accionistas a demandar (El Economista recoge entrevista El Independiente) El juez niega al Ron 

la indemnización millonaria que pide al Popular (Varios) El banco obliga a Bruselas a revisar la 

supervisión y liquidación bancaria (Cinco Días) Santander cerrará la ampliación para su 

compra en dos meses (Expansión) Guindos pide un cortafuegos para evitar estos casos (La 

Vanguardia). 

 

 La deuda de las ciudades se reduce al mínimo en 10 años y suma 8.027 millones. Con Madrid a 

la cabeza y exceptuando a Barcelona y Murcia, donde ha crecido (El País) 

 

 Abelló, Soros y Borja Prado compran Aernnova por 900 millones a Springwater (El Confidencial) 

 

 OHL sacará del parqué la filial en México para quitar incertidumbres sobre los últimos 

escándalos (El Economista) 

 

 El Gobierno aparca la reforma de la financiación autonómica (El Economista) 

 

 La Operación Chamartín se enfrenta a un año de trámites (Cinco Días) 

 

 Nadal quiere facilitar la entrada de la fotovoltaica en la nueva subasta de renovables (Cinco 

Días) que será el 18 de julio (El Economista) 

 

 Pacto ‘in extremis’ para salvar la planta de Nissan en Ávila (El Economista) 

 

 La huelga de estibadores suma ya un coste cercano a los 150 millones de euros (Abc) 

 

 El grupo de Arturo Fernández, a punto de la liquidación (El Economista)  
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   Abc, El Mundo y La Razón reclaman a Pedro Sánchez que no pacte con la izquierda del 

15-M y mucho menos prepare una nueva moción de censura contra Rajoy a final de año. 

Lo consideran “un tremendo error” (El Mundo) “irreversible” para Sánchez y su partido (Abc) 

y le  reclaman que construya “una alternativa sin seguir a Podemos" (titula La Razón). 

 

 

 

 

 

  


