
DEDALO Informa
 

 

 1ª 

    26 de Junio de 2017 
 

Nº2959 
 
 

Atención a... 
     - UN INCENDIO AMENAZA DOÑANA 

     - PUIGDEMONT FRACASA EN SU INTENTO DE MOVILIZAR EL VOTO DEL EXTERIOR 

     - ALCALDES DEL PSC DESAFÍAN A ICETA APOYANDO EL REFERÉNDUM  

     - ITALIA DESTINARÁ HASTA 17.000 MILLONES PARA RESCATAR DOS BANCOS 

     - SCHULZ APELA A LA “JUSTICIA SOCIAL” PARA RECORTAR TERRENO A MERKEL 

     - ATLANTIA PROMETE A LA CAIXA ALTOS DIVIDENDOS Y UN PLAN INDUSTRIAL PARA ABERTIS 

 

Nacional... 

 
Economía... 

 

Internacional… 

 
Otros... 

      UN INCENDIO AMENAZA DOÑANA. La imagen del fuego en los pinares que cercan el Parque 

Nacional es el hilo conductor de todas las portadas. El fuerte viento en la zona ha avivado el 

incendio, declarado la noche del sábado en Moguer, que avanza en múltiples direcciones. El fuego, 

que aparentemente no se debió a causas naturales, ha obligado a desalojar a más de 20.000 de 

campings, hoteles y viviendas y a reubicarlas en pabellones habilitados. Otras 50.000 quedaron 

aisladas por el corte de carreteras. También se ha visto afectado el centro de reproducción en 

cautividad del lince ibérico de El Acebuche.  

 

     En clave política, el referéndum catalán suma o resta adeptos en las principales cabeceras. 

PUIGDEMONT FRACASA EN SU INTENTO DE MOVILIZAR EL VOTO DEL EXTERIOR. Esta es la conclusión de 

El País (portada) después de conocer que solo 5.000 catalanes se han inscrito en el censo para votar 

en el referéndum separatista, que aspiraba a captar unas 285.000 personas, y la paralización del 

proyecto para permitir el sufragio electrónico. Ambas circunstancias han provocado divisiones en la 

Generalitat y ha agrietado su relación con entidades soberanistas como la ANC. ALCALDES DEL PSC 

DESAFÍAN A ICETA APOYANDO EL REFERÉNDUM. El Mundo asegura que ediles de siete municipios 

respaldan la consulta ilegal sin que la dirección les corrija. Son los cargos socialistas de Vallbona d’ 

Anoia y Castellbell, Gerona, La Escala, Tarrasa y Blanes que advierte “iré a votar aunque me cueste 

el carné”.   

 

     Y además, la Fundación Messi oculta ingresos millonarios de sus patrocinadores, de al menos 10 

millones entre 2007 y 2015 (Abc)  La oposición estirará la "comisión Bárcenas" hasta las elecciones"; 

hoy la abre el ex tesorero aunque prevé no contestar (La Razón) Sánchez enfila al control de las 

federaciones del PSOE  (La Vanguardia) 

 

     ITALIA DESTINARÁ HASTA 17.000 MILLONES PARA RESCATAR DOS BANCOS.  Intesa Sanpaolo las 

absorberá por un euro pero el Estado asume el rescate, a diferencia de lo que pasó con el Popular.   

De momento, inyecta unos 5.200 millones en ayudas a Intesa, ampliables hasta 17.000 millones. 

Además, creará un banco malo que se quedará los activos tóxicos.  

      SCHULZ APELA A LA “JUSTICIA SOCIAL” PARA RECORTAR TERRENO A MERKEL. Tiene 15 puntos más, a 

tres meses de las elecciones (El País, La Vanguardia) 

 Atlantia promete a La Caixa altos dividendos y un plan industrial que garantice el futuro de 

Abertis (Portada Expansión)  
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 S&P considera “probable” que suba la nota de España hasta A- en septiembre. Su director de 

Rating pide "ir más allá" en la reforma laboral para aumentar la productividad y advierte de los 

efectos del auge del populismo ( El Mundo, editorial) 

 

 Nadal quiere recortar a la mitad la rentabilidad de las renovables, del 7% actual al 4,1% o 4,3%  

(portada Cinco Días) Rajoy promete bajar el impuesto de la luz cuando se rebaje el déficit (El 

Economista) 

 

 Los trabajadores por cuenta propia tendrán menos costes y más bonificaciones fiscales en la 

reforma legal de inminente aprobación en el Senado (Portada El Periódico) 

 

 Las empresas piden a Montoro ampliar el plazo del nuevo IVA (Expansión)  

 

 El sector de la alimentación llama a la guerra total contra la tasa catalana del azúcar y 

propone impugnar los pagos (El Economista) 

 

 Cortefiel decide esta semana sobre su futuro entre cuatro fondos de capital riesgo que baraja 

Goldman Sachs (El Confidencial) 

 

 Europa minimiza a poco más del 20% su peso entre los gigantes sectoriales (El Economista) 

 

 Popular. Santander venderá la cartera inmobiliaria del Popular con un descuento del 30/40% 

(Varios) Ron y su equipo perdieron 525 millones en la ampliación de capital de 2016 (Abc) 

 

 Junqueras frena la venta de las autopistas de FCC, Copisa y Comsa (El Economista) 

 

 Tesla instalará sus cargadores eléctricos en centros de El Corte Inglés y en Paradores (Varios) 
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Opinión… 

 

 
 

 

   Escasas reacciones al editorial de The New York Times que instaba este fin de semana a 

España a que negocie una “solución política” con Cataluña y se mostraba favorable a la 

celebración de un referéndum de independencia, aunque contrario a la secesión.  

Màrius Carol en La Vanguardia cree que se ha sobredimensionado en tierras catalanas y se 

ha despreciado en exceso en Madrid. Martín Prieto en La Razón acusa de padecer “un 

daltonismo de caballo” a los editorialistas por entender que los ciudadanos de Cataluña 

puede decidir en las urnas sobre su independencia, pero no los texanos, hawaianos o 

puertorriqueños. José Mª Carrascal, en Abc advierte, por su experiencia como lector 

durante 24 años del diario norteamericano, que “uno puede fiarse de su información, 

amplia, detallada, rigorosa, pero no de su opinión, sesgada, tendenciosa, sectaria incluso”.  

 

 

 

 

 

  


