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Atención a... 
     - DETENIDOS VILLAR Y SU HIJO POR EL COBRO DE COMISIONES ILEGALES 

     - LA GENERALITAT DECLARA “SECRETO” EL DECRETO PARA COMPRAR LAS URNAS 

     - LOS EXPERTOS OPTAN POR EL 155 PARA EL CONTROL DE LOS MOSSOS. 

     - LA OPOSICIÓN VENEZOLANA PROMUEVE UNA CORTE SUPREMA ALTERNATIVA 

     - EL FMI ELEVA AL 3,1% EL CRECIMIENTO DE ESPAÑA Y QUE LAS PENSIONES SUBAN SOLO UN 0,25% 

 
* Última hora.- La CNMV suspende las cotizaciones de Aena y Abertis  

 

Nacional... 

 
Economía... 

 

Internacional… 

 
Otros... 

     La detención del presidente de la Federación Española de Fútbol y la decisión de la Generalitat 

de comprar  las urnas en secreto para el 1-O ocupan los temas centrales del quiosco de hoy.  

 

     DETENIDOS VILLAR Y SU HIJO POR EL COBRO DE COMISIONES ILEGALES (Todas las portadas). El juez 

Santiago Pedraz  detuvo ayer al presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Ángel María 

Villar, a su hijo Gorka  y a su mano derecha el vicepresidente económico del RFEF, Juan Padrón, por 

urdir una trama de corrupción con el objetivo de lucrarse a costa de los partidos amistosos de la 

selección española. La investigación parte de la denuncia del  Consejo Superior de Deportes a la 

RFEF tras una auditoría que descubrió un trato de favor de Villar  a su hijo en contratos derivados de 

los partidos amistosos de la Selección Española. Se les imputan delitos de administración desleal, 

apropiación indebida, corrupción entre particulares, falsedad documental y alzamiento de bienes. 

 
     LA GENERALITAT DECLARA “SECRETO” EL DECRETO PARA COMPRAR LAS URNAS. (2º portada Abc, La 

Vanguardia) No comunicará el proceso de compra de urnas hasta completarlo, lo que supone un 

“apagón informativo” sobre todas las decisiones relativas a la consulta, como lo califican El Mundo y 

Abc. La treta para burlar la Ley no le exhimirá de su responsabilidad penal pero si impedirá la 

actuación del Gobierno que estaba preparado para recurrir ante el Tribunal Constitucional. Mientras 

el nuevo portavoz de gobierno catalán, Jordi Turull, justificaba la decisión en el “asedio judicial” del 

Estado para evitar el referéndum. Habría un plan B para JxSi y la CUP que preparan un encierro en el 

Parlamento si fracasa el referéndum, apunta La Razón. En paralelo, ayer se conocía la dimisión de 

otro cargo de la consejería de Interior tras la purga del consejero y la dimisión del director de los 

Mossos, sustituido por un independentista radical.  

Estas decisiones motivan la apertura de El País. LOS EXPERTOS OPTAN POR EL 155 PARA EL CONTROL DE 

LOS MOSSOS. Creen que es la única vía ordinaria para que el Gobierno central pueda adoptar las 

medidas necesarias para asumir la dirección de la policía autonómica catalana y asegurar su 

estricto sometimiento y el de la Comunidad Autónoma a las leyes y a la Constitución.  

 

      EL GOBIERNO HA BARAJADO UNA CONTRAOPA DE AENA SOBRE ABERTIS. Expansión asegura que 

ha desestimado la operación porque “supondría una nacionalización”. Se han llegado a barajar dos 

fórmulas: una oferta en metálico o una oferta en acciones. La portada del diario económico queda 

sobrepasada por las actuaciones de esta mañana.  

       LA OPOSICIÓN VENEZOLANA PROMUEVE UNA CORTE SUPREMA ALTERNATIVA (El Mundo) 
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 El FMI revisa su previsión de crecimiento para España al 3,1% y pide que las pensiones suban 

solo un 0,25% en España para que sean sostenibles. El organismo recomienda a los españoles 

que retrasemos la jubilación y nos hagamos un plan de pensiones y al Gobierno, que suba el 

IVA y facilite más fusiones bancarias (Portada, El Mundo, Abc, La Razón y económicos) 

 

 La prima de riesgo baja de los 100 puntos por primera vez desde octubre de 2016 (Todos) 

Mientras la tensión en Cataluña dispara su prima de riesgo (portada Cinco Días) La Generalitat 

debe 50.627 millones al Estado, el 67% de su pasivo.  

 

 Goldman Sachs ganó 1.408 millones en el segundo trimestre (El País) 

 

 Record de inversión del capital riesgo en España con compras por 3.000 millones y triplicaron a 

2016 en el primer semestre (Expansión y La Llave) 

 

 Popular. Pimco responsabiliza a la JUR y al Frob de la caída del banco(Expansión) El banco 

vendió sus derechos de cobro sobre el déficit tarifario eléctrico el 26 de mayo para buscar 

liquidez (El Economista) 

 

 Inditex mantiene su apuesta por Reino Unido pese al Brexit, donde abrirá nuevas tiendas de 

Bershka, Stradivarius o Zara, según anunció en su junta de accionistas (Expansión) 

 

 Iberdrola entrará en el mercado italiano con su propia marca (Cinco Días) 

 

 El juez declara en concurso de acreedores a Isolux y seis filiales (Cinco Días y El Economista 

 

 BBVA, Caixabank y Bankia se sumarán a Santander y emitirán  el nuevo tipo de deuda anticrisis, 

la denominada sénior non preferred (Expansión) 

 

 Santander recompra su área de terminales de pago y la Wizink de Popular (El Confidencial) 

 

 El Gobierno pide el BEI 1.030 millones para el AVE vasco (El Economista y Cinco Días) 

 



DEDALO Recomienda
 

 

 3ª 

 19 de Julio de 2017 
 

Opinión… 
 

 
 

 

   La sorpresa futbolística de ayer merece la reclamación editorial de las grandes cabeceras 

nacionales sobre la necesidad de la regeneración del deporte rey. El Mundo pide una 

reforma de la Ley del Deporte que limite el mandato de las federaciones, al igual que El País, 

diario que lamenta que el final de Villar no haya llegado antes. En esta línea, Abc acusa a 

Villar de “haber convertido la Federación en un auténtico cortijo manejado a su antojo”.   

 

 

 

  


