
DEDALO Informa
 

 

 1ª 

    10 de Julio de 2017 
 

Nº2970
64 
 
 

Atención a... 
     - RAJOY INVOCARÁ EL ESTATUT PARA FRENAR A PUIGDEMONT 

     - DEL VALLE DEMANDARÁ AL FROB Y AL BCE POR EL POPULAR 

     - CAE MOSUL  

     - LA OPOSICIÓN PIDE A MADURO QUE LIBERE A LOS PRESOS POLÍTICOS 

     - CIENTOS DE MILES DE PERSONAS EXIGEN  “PADALET” (JUSTICIA) A ERDOGÁN 

     - AMAZON APUESTA POR ESPAÑA 

 

Nacional... 

 
Economía... 

 

Internacional… 

     La caída de Mosul, el bastión iraquí del Estado Islámico, acapara la atención del quiosco. Pero en 

clave nacional destaca que RAJOY INVOCARÁ EL ESTATUT PARA FRENAR A PUIGDEMONT. La ley del 

referéndum sigue en un cajón pero la Abogacía del Estado ya prepara el recurso ante el 

Constitucional. El País asegura que pretende convertirse, sin los votos necesarios ni las formas 

requeridas, en la norma suprema del ordenamiento jurídico en Cataluña por encima de la 

Constitución y del Estatut. Para evitarlo, los servicios jurídicos del Estado alegarán la vulneración de 

varios preceptos de Naciones Unidas y de la Comisión de Venecia y, sobre todo, del articulado del 

Estatut. La ley, que pretende sustentar un referéndum de independencia el 1 de octubre, no ha sido 

aún aprobada formalmente. El Gobierno esperará a ese momento para recurrir el texto ante el 

Tribunal Constitucional, con el apoyo de Ciudadanos y del PSOE. Abc añade que la Generalitat  

baraja la primera semana de septiembre para realizar la convocatoria del referéndum. La 

Vanguardia recoge la decepción del soberanismo por el rechazo de los comunes al 1-O.   

 
     Al margen, las portadas se completan con la división en el Gobierno por la pugna Santamaría-

Cospedal (El Mundo) El desgaste territorial de Cs provoca una fuga de cargos y la pérdida de 

militantes (Abc) Podemos pierde un millón de votos (La Razón Sondeo NC Report) 

 

      DEL VALLE DEMANDARÁ AL FROB Y AL BCE POR EL POPULAR. Expansión revela que el empresario 

mexicano, que ha perdido 550 millones en Popular, no demandará a Santander, Popular, ni a Ángel 

Ron. Prepara una demanda contra la Junta Única de Resolución (JUR), que depende del Banco 

Central Europeo (BCE), y el Frob, del que responde el Ministerio de Economía. Y estudia plantear un 

arbitraje internacional de inversión contra España por el caso Popular. 

      IRAK LIBERA UNA MOSUL ARRASADA POR LA GUERRA CONTRA EL ISIS. La noticia, largamente 

esperada, está en todas las portadas. Después de tres años y nueve meses de combate, el primer 

ministro de Irak, Haider al Abadi, proclamó ayer la “gran victoria” sobre el Isis en Mosul. La batalla ha 

dejado miles de civiles muertos y casi un millón de desplazados en una ciudad asolada, con el casco 

antiguo reducido a ruinas. La ONU calcula que la reconstrucción de las infraestructuras de la que fue 

segunda ciudad iraquí costará 1.000 millones de dólares. La pérdida de Mosul asesta un duro golpe 

que debilita al Estado Islámico, obligado a replegarse en Raqqa y a fomentar los atentados. 

Precisamente, el yihadista detenido en Málaga combatió en esa ciudad, apunta Abc. 

 
     La oposición pide a Maduro que libere a los presos políticos (portada Abc) 

 

     Cientos de miles de personas exigen  “padalet” (justicia) a Erdogán en una macromanifestación 

(Fotonoticia El País)  
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Otros... 

     Un hijo de Trump y su yerno se reunieron en campaña con una abogada rusa. Le había prometido 

información sobre Clinton, según The New York Times (Varios) 

 

 Amazon apuesta por España (Portada Cinco Días) 

 

 La contratación batirá un récord este verano con una subida del 12%, según Adecco (El 

Economista 

 

 El Gobierno emitirá 200 millones en deuda china (Expansión) 

 

 Qatar exige cambios en el consejo de El Corte Inglés ante la negativa a aplicar el plan 

estratégico (El Confidencial) 

 

 El Gobierno lanzará un plan para que “engorden” las pymes, que crecen un 15,6% (La Razón) 

 

 Galán destituye a la cúpula de Iverinco, la división de ingeniería de Iberdrola, tras entrar en 

quiebra técnica y perder 84,4 millones en 2016 (El Confidencial) 

 

 Francisco Vera es el favorito como administrador concursal de Isolux, puesto con muchos 

aspirantes por su elevada retribución ligada al pasivo de la compañía (Voz Populi)   

 

 La comisión parlamentaria sobre la crisis financiera aprueba investigar la caída del Popular. El 

PP pretende ”«aclarar si los supervisores cometieron en la entidad los mismos errores que en las 

cajas de ahorro” (El Mundo) 

 

 La gran banca aprovecha el optimismo del mercado para reforzar su capital y las medianas 

esperan su momento (El País) España lidera las salidas a Bolsa en Europa hasta junio, al captar 

3.000 millones (Abc) En esta línea, las telecos vuelven a fijarse en la Bolsa para colocar títulos 

propios o de filiales con Telefónica pendiente de Reino Unido y de Argentina (Cinco Días) 

 

 Fomento se compromete por carta a detallar en septiembre el proceso de reversión al Estado 

de las radiales en quiebra (El Mundo) 

 

 Sindicatos y CEOE rechazan la gestión de Báñez de los fondos para formar trabajadores y 

exigen más participación en la formación (El País) Entrevista a Rosell (Expansión) Las firmas 

‘online’ emplean a miles de autónomos en precario (portada El Economista)  

 

 Riu se lanza a por Asia (Expansión) 

 

 Ferrovial negocia crear con Renault un sistema de coche eléctrico para competir con Car2Go 

y Emov (Cinco Días) 

 

 Los británicos reducen la compra venta de inmuebles en España del 40 al 14% desde el Brexit, 

según los registradores de la propiedad (Voz Populi) 

 

 El TC limita las competencias del Estado sobre la cadena alimentaria (Cinco Días)  Y la “ley del 

Buen Samaritano” permitirá donar a los bancos de alimentos en España parte de los 7,7 

millones de toneladas de comida que se tiran a la basura cada año (Abc) 
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Opinión… 

 

 
 

 

   La liberación de Mosul del Isis es la primera gran victoria de la coalición internacional 

liderada por EEUU y “una prioridad internacional” titula su editorial El Mundo. Supone el 

principio del fin del grupo terrorista, que pierde importantes yacimientos petrolíferos que 

suponían su principal fuente de ingresos. Y pide que se refuerce la cooperación y la unidad 

europeas para hacer frente a la respuesta terrorista que se espera. Abc coincide en la 

petición de cooperación internacional para hacer frente a la intensificación de los ataques 

terroristas en suelo europeo y estadounidense. Menos triunfalista, asegura que la guerra  

contra Daesh no se ha ganado aún y que tendremos que prepararnos para medidas 

excepcionales y a largo plazo para protegernos de la guerra indefinida del terrorismo 

islamista. 

 

 

 

  


