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Atención a... 
     - PUIGDEMONT COLOCA A UN RADICAL COMO JEFE DE LOS MOSSOS 

     - BANKIA GANA LAS DEMANDAS DE LAS GRANDES EMPRESAS POR LA SALIDA A BOLSA 

     - LA OPOSICIÓN A MADURO CREA UN GOBIERNO DE UNIDAD Y LLAMA A LA HUELGA 

     - REINO UNIDO DEJA FUERA DEL AVE A ACCIONA, ACS, FCC Y FERROVIAL   

 

Nacional... 

 
Economía... 

 

Internacional… 

 
Otros... 

     PUIGDEMONT COLOCA A UN RADICAL COMO JEFE DE LOS MOSSOS. Pere Soler, militante de la 

antigua CDC y separatista convencido, sustituirá a Albert Batlle que presentó su dimisión ayer “por 

motivos políticos” y apeló al “respeto escrupuloso de la ley” en una carta de despedida.  Con la 

marcha de Batlle, la consejería de Interior y la dirección de la Policía autonómica se ponen en 

sintonía política y estratégica con el ejecutivo autonómico. Los medios recogen la preocupación en 

los Mossos porque la Generalitat los involucre en el referéndum del 1-O; algunos se plantean solicitar 

la baja laboral para evitar exponerse a una situación incierta. En este clima de tensión creciente, el 

vicepresidente, Oriol Junqueras, pidió a los catalanes movilizarse para proteger el patrimonio de los 

consellers y el PDeCAT ofreció a sus “soldados” para garantizar la votación. En este suma y sigue, 

para hoy se espera que Puigdemont firme el decreto para comprar las urnas del referéndum. Si lo 

hace, el gobierno solicitará la suspensión del decreto y se querellará contra los firmantes. 

 
      Las portadas se completan con la propuesta de los socialistas de una quita de la deuda como 

fórmula para acercarse a Cataluña (El País, El Mundo) y la cita entre Sánchez e Iglesias para ir 

“despacito” hacia un pacto pero que constata sus discrepancias sobre Cataluña (fotonoticia El 

Mundo)  Rajoy defiende la misión militar española en Estonia (La Razón) La Real Academia acepta la 

expresión “iros” aunque sigue prefiriendo la más culta “idos” (Todos) 

 

      BANKIA GANA LAS DEMANDAS DE LAS GRANDES EMPRESAS POR LA SALIDA A BOLSA (El País) Los 

llamados “inversores institucionales”, entre ellos Iberdrola, Festina, Porcelanosa, Meliá y algunas 

constructoras, han perdido y han recurrido. Los juzgados argumentan que invirtieron no solo por el 

valor económico, sino por estrategia empresarial o vínculos financieros con Bankia.  

       LA OPOSICIÓN A MADURO CREA UN GOBIERNO DE UNIDAD Y LLAMA A LA HUELGA. La Mesa de la 

Unidad Democrática anunció ayer la formación de un Gobierno de unidad nacional y convocó para 

el jueves una huelga general.  El voto masivo de más de siete millones de personas contra el régimen 

de Nicolás Maduro ha fortalecido a la oposición. México y Canadá han reconocido la validez de la 

consulta y la UE ha pedido a Maduro que cancele las elecciones constituyentes del 30 de julio. (Abc, 

El País) España, por su parte, abre la puerta a que la UE imponga sanciones a Venezuela (El Mundo) 

 
     TRUMP PIERDE, POR POCO, SU REFORMA SANITARIA. La falta de apoyos, cuatro  republicanos en el 

Senado, ha impedido la anulación del Obamacare, una de su propuestas estrella durante las 

elecciones. (ediciones digitales)  

 Reino Unido deja fuera del AVE a Acciona, ACS, FCC y Ferrovial  que pujaban por el principal 

contrato de la línea que unirá Londres y Birmingham, valorado en 6.600 millones de libras (7.500 

millones de euros) (El País, Cinco Días, El Economista)  



DEDALO Informa
 

 

 2ª 

    18 de Julio de 2017 
 

Nº2976 
 

 

 Iberia relanza el puente aéreo frente al AVE (portada de Expansión y Abc). 

 

 El juez exige al Frob todo el material utilizado para liquidar Popular (Cinco Días) Santander 

encarga a Uría los asuntos legales del Popular (Expansión) El Frob pide un tercer informe para 

decidir si se compensa al accionista de Popular. Hoy, último día para que el cliente del 

Santander y del Popular vaya a la ampliación (El Economista)  

 

 La nueva ley hipotecaria abaratará sustancialmente los costes del cambio a interés fijo en las 

hipotecas (Todos) 

 

 La socimi, impulsada por Sareb, para sacar al mercado una parte de su parque de viviendas 

en alquiler se llamará Témpore Properties y saldrá a finales de año (El País) 

 

 El BCE compra más de 100.000 millones en deuda corporativa (Expansión) 

 

 El Gobierno estudiará la jornada de 35 horas para los funcionarios (El Mundo, Expansión) 

 

 La patronal y los sindicatos proponen subir los salarios del 1,2% al 2,5% (El Periódico) 

 

 La cúpula de la CAM se enfrenta a hasta siete años y medio de cárcel por falsedad (varios) 

 

 Caixa Geral, el mayor banco luso, pone a la venta su filial en España (El Confidencial) 

 

 Bankia concede 900 millones en hipotecas durante el primer semestre, más que en 2016 

(varios) 

 

 Isolux tienta al sector inmobiliario con millones de metros cuadrados en México (Cinco Días). 

 

 Energía. La patronal del butano pide liberalizar el precio de la bombona de 12,5 kilos y el diesel 

baja del euro y permite la operación salida más barata en ocho años (El Economista). Enagás 

gana 269 millones hasta junio, un 25,6% más tras incorporar a la chilena GNL Quintero (El 

Confidencial, Voz Populi) 

 

 San Sebastián anuncia una tasa turística (fotonoticia El País) 
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   En el capítulo editorial, El Mundo compara las urnas de la oposición venezolana con el  

referéndum catalán y denuncia el uso partidista de los Mossos. Afirma que “los 

independentistas catalanes parecen decididos a lo contrario que los opositores 

venezolanos, es decir, a violentar el ordenamiento legal”. Para Abc, lo ocurrido pretende 

ocultar que el separatismo se ha resquebrajado, con el desmarque de su cúpula sobre las 

posibles consecuencias legales y patrimoniales que deberán soportar por el 1-O. Para La 

Vanguardia "se trata de otra pieza de la Administración catalana sacrificada en aras del 

referéndum”  Los Mossos d'Esquadra son objeto de muchos debates interesados y objeto de 

especulaciones, que en nada benefician al cuerpo ni a sus funciones". El Periódico critica la 

presión sobre los Mossos que ejerce la Generalitat “mucho mayor que la que ejercen los 

activistas antisistema”, señala. 

 

 

 

  


