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Atención a... 
     - MIGUEL BLESA, HALLADO MUERTO CON UN TIRO EN EL PECHO 

     - LA GENERALITAT GARANTIZA QUE LOS MOSSOS NO CUMPLIRÁN LA LEY 

     - EL TRIBUNAL DE CUENTAS ABRE LA VÍA PARA RECLAMAR A MAS 5,1 MILLONES POR EL 9-N 

     - TCI EXIGE UNA EXPLICACIÓN AL GOBIERNO POR EL VETO EN LA OPA DE AENA SOBRE ABERTIS 

     - LA UE DESPOJARÁ A POLONIA DE SU DERECHO A VOTO SI CONTINUA SU  DERIVA AUTORITARIA 

    - MONCLOA ESPERA CUMPLIR EL DÉFICIT POR EL RETRASO AL RESCATAR LAS AUTOPISTAS 

 

Nacional... 

 
Economía... 

     La muerte inesperada de Miguel Blesa, ex presidente de Caja Madrid, sacude el quiosco de hoy, 

que comparte portadas con la división institucional sobre el papel de los Mossos el 1-O.  

 

     MIGUEL BLESA, HALLADO MUERTO CON UN TIRO EN EL PECHO. La noticia saltaba ayer a mediodía y 

hoy todos los medios relatan sus últimas horas. Abc (portada) asegura que preparó su suicidio con 

absoluta sangre fría. A falta de conocer la autopsia, la investigación descarta una muerte por 

accidente o agresión violenta del expresidente de Caja Madrid, que se produjo en la finca Puerto 

del Toro, en Villanueva del Rey (Córdoba), donde solía ir a cazar (Fotonoticia El País) Los titulares lo 

retratan como “el símbolo del saqueo de las cajas” (El Mundo) o el “banquero de Aznar” (La 

Vanguardia) que “no podía salir a la calle porque le abucheaban” (La Razón) Estaba pendiente del 

recurso sobre su condena por las tarjetas black y tenía tres causas pendientes.  

 
     La actualidad catalana tiene hoy dos focos sobre el 1-O y el 9-N. De un lado, LA GENERALITAT 

GARANTIZA QUE LOS MOSSOS NO CUMPLIRÁN LA LEY. (portada El Mundo) El  nuevo consejero de 

Interior, Joaquim Forn, dice que la policía autonómica catalana cumplirá y hará cumplir la ley y 

garantizará votar el 1 de octubre “con libertad y seguridad”. Rajoy evitará tomar el control de los 

Mossos, tirula La Razón. Su Gobierno intenta concentrar la responsabilidad en Junqueras y en su 

inhabilitación tras haber asumido el mando de la consulta, señala El País. Al hilo, Colau frena una 

moción del PDECat que proponía la cesión de colegios electorales en el ayuntamiento, lo que 

supone un nuevo giro de la alcaldesa (portada El Periódico).  

Por otro lado, EL TRIBUNAL DE CUENTAS ABRE LA VÍA PARA RECLAMAR A MAS 5,1 MILLONES POR EL 9-N 

(2ª portada Abc) Acordó ayer seguir adelante con la investigación para determinar si hubo 

responsabilidad contable en el uso ilegal de fondos públicos y el primer paso para que Mas pague 

de su bolsillo los gastos (El Mundo) La actuación abre la puerta a investigar también a los voluntarios 

del referéndum (La Vanguardia) El PdeCat pide un euro a catalán para pagar la multa (La Razón) 

 

     Y además, la actualidad de las portadas pasa porque el CSD impulsa la inhabilitación de Ángel 

Villar (El País) La red corrupta de Villar se expandió en las federaciones territoriales a golpe de 

comisión (Abc) Anticorrupción investiga a más de 20 empresas en la “trama Villar” (La Razón) El 

auditor detecta salvedades en la Federación de Fútbol por 82 millones (El Economista) El calendario 

de la Liga se sortea mañana, en pleno 'caso Villar' (El Periódico) 

 

      TCI SE ENFRENTA AL GOBIERNO EN LA OPA DE AENA POR ABERTIS (Portada Expansión, apertura 

Economía El País)  El fondo, primer accionista privado de Aena con el 11,3%, criticó la oposición del 

Gobierno y exigió a Enaire, el vehículo público que tiene el 51% de Aena, que explicase las 

razones.  El Gobierno de Rajoy ha preferido no implicar a AENA en una macroperación como la 

contraopa sobre Abertis, aunque no vea tampoco con buenos ojos la oferta que lanzó la italiana 

Atlantia sobre la compañía de autopistas catalana, a la que considera estratégica por su 
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Internacional… 

 
Otros... 

participación en Hispasat y Cellnex. 

       LA UE DESPOJARÁ A POLONIA DE SU DERECHO A VOTO SI CONTINUA SU  DERIVA AUTORITARIA. 

(Portada El País) Le dejará sin derecho a voto si el Gobierno, presidido por Beata Szydlo, del 

ultraconservador Ley y Justicia (PiS), no da marcha atrás en sus planes de colocar al poder judicial 

bajo control político. Sería la primera vez que la UE utiliza este procedimiento. 

 

     TRUMP DEJARÁ DE ARMAR Y ENTRENAR A LAS TROPAS REBELDES EN SIRIA. El Confidencial recoge, del 

Washington Post el supuesto interés de Trump en trabajar con el Kremlin.  

 Moncloa espera cumplir el déficit por el retraso al rescatar las autopistas, según la Airef (El 

Economista)  

 

 Iberdrola logra un beneficio neto de 1.518 millones hasta junio, un 4,1% más (webs) 

 

 CVC Capital Partners, accionista de Cortefiel, ofrece recomprar su deuda a los otros dos 

accionistas, Pai Partners y Permira (El Confidencial) 

 

 Ferrovial inyecta 230 millones a su filial británica Amey (Expansión) y OHL releva a su cúpula en 

Estados Unidos (El Economista) 

 

 Santander planea la venta del ladrillo el Popular a un solo socio (Expansión) 

 

 Trasladar la Agencia del Medicamento costará 580 millones(La Vanguardia) 

 

 “El petróleo solo se estabilizará con un acuerdo de Rusia, la OPEP y EEUU” (entrevista al ex 

ministro de energía ruso, Ígor Yusufov, El Economista) 

 

 Lar construirá su mayor proyecto comercial en España (Cinco Días) 

 

 La mitad de los trabajadores pactan una subida salarial del 1,3% (Cinco Días) 

 

 Volotea eleva su apuesta por España y duplicará su negocio en cinco años (Expansión) 

 

 Madrid y Vitoria firman la paz por cinco años con el nuevo Cupo (El Economista)  

 



DEDALO Recomienda
 

 

 3ª 

 20 de Julio de 2017 
 

Opinión… 

 

 
 

 

   Los editoriales glosan la figura de Blesa y su época como “símbolo de la corrupción en las 

cajas y de los banqueros que condujeron al colapso al sistema” (El Mundo); “el trágico fin de 

un tiempo vencido” (La Razón); “el epílogo de un fulgurante ascenso cercano al poder” (La 

Vanguardia); “un símbolo de excesos y malas prácticas que conviene no olvidar” (El 

Periódico); “un trágico final para el símbolo de una época de excesos en el sector 

financiero” (Cinco Días) o con críticas a las “excesivas gateras” de la Ley de Enjuiciamiento 

Criminal (El Economista)  

 

 

 

  


