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Atención a... 
     - PUIGDEMONT PREPARA UNA PURGA EN SU GOBIERNO 

     - MONCLOA PIDE A MINISTROS, DIPUTADOS Y SENADORES QUE ESTÉN DISPONIBLES EN AGOSTO 

     - EL SANTANDER COMPENSARÁ A LOS PEQUEÑOS ACCIONISTAS DEL POPULAR 

     - SARACHO MANTUVO EN EL POPULAR A SU VICEPRESIDENTE, SOSPECHOSO DE BLANQUEO 

     - MACRON INTENTA SEDUCIR A TRUMP 

     - MUERE EL NOBEL CHINO ENCARCELADO 

     - LAS PENSIONES SUBIRÁN EL MÍNIMO LEGAL DEL 0,25% HASTA 2022 

 

Nacional... 

 
Economía... 

     Cerramos la semana en Cataluña, donde la comenzamos. PUIGDEMONT PREPARA UNA PURGA EN 

SU GOBIERNO (Portadas El País, La Vanguardia y El Periódico. Referencias en todas) La prioridad es 

llegar al 1-O con un gobierno sin disidencias y a la medida. Hay que erradicar cualquier sombra de 

duda y con esa intención, Puigdemont citó ayer a los miembros de su Gobierno para comprobar su 

fidelidad al proceso independentista, presionado por Junqueras, según El País.  Todo apunta a que 

hoy prescindirá de los consejeros críticos, la mayoría del PdeCat. Desde ERC cierran filas y sus 

consejeros estarían “dispuestos a ir juntos a la cárcel”. Para abandonar la Generalitat suenan los 

nombres de Neus Munté, portavoz del Gobierno; Josep Rull, consejero de Territorio, y Lluís Puig, de 

Cultura; tres dice El País, que La Vanguardia amplía a media docena. 

MONCLOA PIDE A MINISTROS, DIPUTADOS Y SENADORES QUE ESTÉN LOCALIZABLES EN AGOSTO. Por si 

fuera necesario responder en 24 horas a la escalada independentista (2ª portada Abc) Mientras la 

Guardia Civil investiga la presentación de la ley del referéndum en el Teatro Nacional de Cataluña, 

al que dos agentes acudieron para requerir documentación sobre el acto de Junts pel Sí y el Govern 

(Todos) Desde fuera, la revista The Economist sugiere a Rajoy una reforma constitucional para 

"mantener" la unidad, recoge El Periódico.  

 

     Las portadas se completan con la visita del Rey a la premier británica Teresa May, que negó el 

diálogo sobre Gibraltar porque “no es objeto de debate”, y a la que pidió garantías para los 

ciudadanos y las empresas tras el Bréxit (fotonoticia El Mundo, Abc, Expansión) Susana Díaz da un 

portazo a Sánchez en el documento del Congreso regional que no menciona la plurinacionalidad y 

habla de un “modelo federal cooperativo” (El Mundo) Rajoy vetará cambios en la Constitución que 

privilegien a Cataluña (La Razón) y Sánchez avalará sus “aspiraciones nacionales” (Abc y La Razón) 

Page acepta que Podemos entre en el Gobierno de Castilla-La Mancha ( El País y La Razón) 

 

      EL SANTANDER COMPENSARÁ A LOS PEQUEÑOS ACCIONISTAS DEL POPULAR QUE ACUDIERON A LA 

AMPLIACIÓN. El banco les entregará 980 millones en bonos perpetuos al 1% de interés para 

reponerles entre el 50% y el 100% del dinero perdido, según la cuantía que invirtiesen en la 

ampliación de capital de 2016 y en deuda subordinada en 2011. Se podrán vender en siete años a 

cambio de renunciar a litigios. El plan deja fuera a consejeros y accionistas significativos. (Portadas 

prensa económica,  con una guía en Expansión; El País, Abc) Al margen, la OCU recurre ante la 

Audiencia Nacional la liquidación del banco (El Confidencial)  

 
     SARACHO MANTUVO EN EL POPULAR A SU VICEPRESIDENTE PESE A CONOCER QUE ERA 

SOSPECHOSO DE BLANQUEO. Abc (portada) y El Mundo revelan la existencia de una carta que Ron 

le envió, el día de su dimisión, para informarle sobre presuntas actividades de blanqueo de capitales, 

vinculadas al caso Gürtel, realizadas cuando José María Arias Mosquera presidía el Banco Pastor, 

antes de su compra.  La investigación interna que recibió Ron afirma que hay indicios suficientes 

para concluir que Pastor articuló un sistema informático en sus oficinas de representación para 
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Internacional… 

 
Otros... 

realizar operaciones financieras dudosas por importe de1.200 millones de euros, que incluían 

transferencias opacas a unos 50 países “principalmente Suiza, EE.UU., Uruguay, Bahamas, 

Liechtenstein y Antillas Holandesas”. Ahora, Santander ha puesto a disposición del juez toda la 

documentación heredada. 

 

      MACRON INTENTA SEDUCIR A TRUMP. (El País, fotonoticia La Vanguardia) El presidente 

norteamericano está de visita oficial en París y el presidente francés le ha tendido su mano para 

romper su aislamiento. Macron ha aparcado asuntos controvertidos como el cambio climático y se 

ha centrado en la lucha antiterrorista y la cooperación militar, óptima, según fuentes del Elíseo. 

 

     MUERE ENCARCELADO EL NOBEL CHINO. El activista Liu Xiaobo falleció ayer víctima de un cáncer 

de hígado en el hospital de Shenyang, al norte de China, sin que las autoridades le permitieran salir 

del país, a pesar de las reclamaciones internacionales (Fotonoticia El País, La Vanguardia) 

 
     LULA DICE QUE SERÁ CANDIDATO EN LAS ELECCIONES DE 2018 (El País) Se considera víctima de un 

complot y anuncia que recurrirá su condena a nueve años y medio por corrupción. 

 

 Las pensiones subirán el mínimo legal del 0,25% hasta 2022; de manera que, según cálculos de 

la Airef, sufrirán una pérdida de poder adquisitivo del 7%. (El País, Abc, La Vanguardia) 

 

 Portugal investiga desvíos del Grupo Espírito Santo (GES) y su banco hacia paraísos fiscales 

(Abc) 

 

 BBVA, número uno mundial en servicios de banca móvil (Varios) 

 

 Carburantes y electricidad rebajan la inflación de junio al 1,5% (Todos) El butano sube el 32% en 

un año (El Economista) Repsol seguirá dando el suministro obligatorio de butano a domicilio 

otros tres años más (Capital Madrid)  

 

 La UE rebaja la multa de la estiba a tres millones frente a los 24,3 millones de euros que 

reclamaba (Todos) 

 

 Alemania levanta las primeras barreras contra la inversión china en sectores estratégicos (El 

Confidencial) 

 

 Andorra regula el delito fiscal (Cinco Días) 

 

 Rajoy recurre al ‘Plan Juncker’ para financiar una parte del programa de carreteras con apoyo 

privado que presenta hoy a las constructoras (El Economista) 

 

 ACS y otras grandes constructoras europeas estudian abandonar Qatar o reducir su presencia 

para no perder negocio en Arabia Saudí (Voz Populi)  

 

 La vieja Pescanova sale de pérdidas en su vuelta al parqué, gana 30.000 euros en su primer 

semestre (El Confidencial) 

 



DEDALO Informa
 

 

 3ª 

    14 de Julio de 2017 
 

Nº2974 
 

 Másmovil sale hoy a bolsa (Cinco Días) 

 

 Abengoa ficha al exministro Josep Piqué como nuevo consejero independiente (El Economista) 

 

 El Supremo da vía libre a las grandes eléctricas para que acedan a las carteras de clientes de 

las pequeñas comercializadoras (Economía Digital)  

 

 La CNMV ha sancionado a Campofrío con 120.000 euros y a Ballvé con 30.000 euros por la 

comisión de infracciones “graves” por manipulación de mercado en 2012, con sus propias 

acciones (El País) 
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   Abc y La Vanguardia reclaman en sus editoriales que los partidos negocien en serio un 

plan para afrontar el reto inaplazable de las pensiones, incluida su difícil revalorización, y 

dejando a un lado intereses electorales. 

 

 

 

  


