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Atención a... 
     - URDANGARIN PIDE SU ABSOLUCIÓN AL SUPREMO POR SER SOLO “UN AMIGABLE COMPONEDOR”  

     - EL TC AVISA SOBRE LAS CONSECUENCIAS PENALES DE LA DESOBEDIENCIA POR EL 1-O 

     - SANTANDER CREA CON BLACKSTONE EL OTRO BANCO MALO 

     - EL MUNDO PLANTA CARA AL GOLPE DE MADURO 

     - TRUMP ECHA A SU DIRECTOR DE COMUNICACIÓN 

     - GUINDOS RENUNCIA A LIDERAR EL EUROGRUPO Y FIJA SU OBJETIVO EN EL CONSEJO DEL BCE 

 
Última hora.- Los opositores venezolanos Leopoldo López y Antonio Ledezma vuelven a ser detenidos 

 

Nacional... 

 
Economía... 

 

Internacional… 

     Cataluña ocupa la mayoría de las portadas en las que se cuela el ex duque de Palma. 

URDANGARIN PIDE SU ABSOLUCION AL SUPREMO. El Mundo ha tenido acceso en exclusiva al recurso 

en el que reclama su absolución y la de su ex socio, Diego Torres, e insiste en que todas las 

actividades de Nóos eran supervisadas por la Casa del Rey.  Argumenta que se limitaba a ser “un 

amigable componedor” o “un mediador sin conocimientos de Derecho Administrativo” que utilizaba 

sus “contactos” deportivos e institucionales en beneficio de Baleares. De esta manera, Urdangarin se 

exculpa y echa balones fuera sobre su labor en el Instituto Noos.  

 

     Respecto a Cataluña, la situación se enroca cada día. La información atiende hoy varios frentes 

que se  reparten la atención de las portadas. EL CONSTITUCIONAL SUSPENDE LA VÍA EXPRÉS Y LA CUP 

SE MANIFIESTA CONTRA LA GUARDIA CIVIL.  El País ofrece la imagen del escrache y carga tintas 

contra la CUP por llevar a las calles catalanas su radicalismo. Defienden el asalto de miembros de la 

organización juvenil radical Arran contra un autobús turístico en Barcelona, critican al Ayuntamiento 

por denunciar los hechos y se suman a la protesta contra la investigación policial que afecta a 

cargos de la Generalitat por participar en la organización del 1-O.  La mayoría de los diarios destaca 

la resolución del TC, adoptada por unanimidad, que implica la suspensión de la norma. El 

Constitucional admitió a trámite el recurso presentado por el Gobierno contra la reforma del 

reglamento del Parlamento catalán y avisa a la Mesa y al letrado mayor de las consecuencias 

penales, en caso de desobediencia. En clave económica, Cinco Días recoge el aviso de JP Morgan 

de que el procés dispara la prima de riesgo catalana. 

 

     Las portadas se completan con el aviso a navegantes de la vicesecretaria general del PSOE sobre 

las resoluciones del congreso federal que son “de obligado cumplimiento” (El País) La Familia Real 

comienza su descanso estival en Palma de Mallorca (Abc) Desafiante Ronaldo ante  la jueza (Todos)  

 

     SANTANDER CREA CON BLACKSTONE EL “OTRO GRAN BANCO MALO”.  Esta venta histórica  abre 

hoy las portadas de Cinco Días y Expansión. El banco de Botín recibirá alrededor de 5.000 millones de 

euros por esta venta, en la que se reserva el 49%. Y el fondo americano tendrá un 51% de una 

sociedad de 30.000 millones que competirá con la Sareb. El Popular venderá sus inmuebles a 

Blackstone con el 65% de descuento, señala El Economista. También Voz Populi hace cuentas y 

eleva a 10.000 millones la apuesta de Blackstone por España tras el pacto con el Popular  para la 

compra de su ladrillo. 

     EL MUNDO PLANTA CARA AL GOLPE DE MADURO. (Todos) La mayoría de América Latina y Europa, 

con España entre ellos, no reconoce las elecciones del domingo. Perú ha invitado a los ministros de 
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Otros... 

Exteriores latinoamericanos a reunirse en Lima el 8 de agosto para valorar la aplicación de sanciones 

que no dañen a la ya castigada población. El Confidencial informa sobre las sanciones económicas 

de Estados Unidos a Maduro y la prohibición a que entre en el país. La Vanguardia recoge un sondeo 

que rebaja a 3,6 los 8 millones de votos que dice el Gobierno, con un 18,5% de participación pero  

Maduro celebra su triunfo. El presidente amenaza con quitar la inmunidad a los parlamentarios, cesar 

a la fiscal general y con una “comisión de la verdad” contra la oposición. En Venezuela se habla ya 

de “caza de brujas”.  

 

     TRUMP ECHA A SU DIRECTOR DE COMUNICACIÓN. Solo llevaba diez días en el cargo del que ha 

sido sustituido, a propuesta de Kelly, el nuevo director de Gabinete del presidente, que llega para 

restablecer el orden en la Casa Blanca (Todos)  

 Luis de Guindos renuncia a la carrera por liderar el Eurogrupo y fija su objetivo en el consejo del 

BCE, según Bernardo de Miguel (Cinco Días)  

 

 Los grandes grupos tributan el 7,3% de sus beneficios, dos décimas más que el año anterior y el 

doble que en 2011 pero lejos del 25% que les correspondería, según la Agencia Tributaria (El 

País) Las firmas del Ibex elevan un 22,6% sus beneficios en el primer semestre (Abc) Se 

beneficiarán de la tendencia alcista del euro, tras romper la barrera del 1,18, que los expertos 

elevan hasta una revalorización del 10%, que lo llevará a los 1,30 dólares (El Economista) 

 

 La nueva Ley de Contratos Públicos pone coto a la morosidad que sufren las empresas que 

trabajan para las Administraciones. El sector público podrá incluso pagar a los subcontratistas 

las facturas que les adeuden las grandes empresas. (Expansión) 

 

 Slim rescata a FCC con un crédito de 780 millones para garantizar obras clave como el metro 

de Panamá (El Confidencial) Sin salir del país, Sacyr pierde su primera reclamación sobre el 

Canal de Panamá y deberá indemnizar a la Autoridad del Canal (ACP) con 25 millones (El 

Confidencial)  

 

 El Gobierno rehúsa pagar 450 millones a TP Ferro -la concesionaria del túnel de El Pertús 

controlada por ACS y Eiffage-. España y Francia y TP Ferro se verán las caras en el tribunal 

arbitral internacional para determinar si los estados deben compensar a la compañía, en 

liquidación desde finales del año pasado, por la resolución anticipada del contrato (La 

Vanguardia). 

 

 Atlantia gana una autopista en Chile en plena opa sobre Abertis (Expansión)  

 

 Sacyr, Kutxabank y Abanca solicitan el arbitraje de la Cámara de Comercio de Madrid contra 

el fondo estadounidense Corsair para desbloquear la venta de Itinere (prensa económica) 

 

 BBVA estudia la venta de su inmobiliaria Anida, que tiene activos propios superiores a 5.000 

millones (El Confidencial) 

 

 OHL mejorará el túnel de Brooklyn a Manhattan por casi 450 millones (El Economista) 

 

 Los acreedores de Isolux tienen hasta el 19 de septiembre para comunicar sus créditos (Voz 

Populi) 

 

 España apunta a otro año récord de visitantes, con un aumento del 11,6% hasta junio que 



DEDALO Informa
 

 

 3ª 

    1 de Agosto de 2017 
 

Nº2986 
 

supone 36,3 millones según la encuesta de Frontur del INE. (El País) Al hilo, el roaming gratis 

dispara el tráfico móvil en un 300% (Voz Populi) 

 

 Resultados hasta junio: la Sepi rebaja un 13% sus números rojos, que se disparan en Navantia,  

mejoran en Indra, en la que tiene un 18,7% y compensa el deterioro en Airbus mientras, REE se 

mantiene estable (Expansión) Colonial dispara su beneficio hasta 437 millones de euros, un 90% 

en un año atípico por la reconversión de activos. Unicaja Banco gana 86 millones, un 38% 

menos. FCC obtiene un 3,1% más y reduce su deuda un 11%. HSBC gana 5.961 millones, un 

10,1% más. (Varios)  

 

 Expansión repasa la gestión de Pallete en Telefónica en el repaso a “directivos de verano. 

 

 Los trabajadores del Banco de Inglaterra han convocado la primera huelga en la historia de la 

institución (El Mundo) 

 

 Anmupesca (Asociación Nacional de Mujeres de la Pesca), la primera red femenina de 

trabajadoras del mar, aspira a dar voz a un colectivo hasta ahora silenciado que representa el 

17,4% del sector (El País) 

 

 En un mes entra en vigor el nuevo test de homologación de emisiones para los nuevos modelos 

de coche que se matriculen en la Unión Europea (El Mundo) 
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     La situación en Venezuela merece la crítica de todo el quiosco. El País considera 

“necesaria una coordinada acción internacional que, sin dañar ni crear más dificultades al 

pueblo venezolano, haga sentir a los responsables del régimen que sus acciones no gozan 

de impunidad". Para El Mundo, en clave interna, “resulta vergonzosa la actitud en nuestro 

país de formaciones como Podemos e IU". Abc insiste en la condena del mundo libre al 
régimen Maduro frente a Rusia que se quedó sola en su defensa. El Periódico alerta sobre el 

peligro de un enfrentamiento civil que puede encontrar en la violencia de los 

presuntamente descontrolados un caldo de cultivo óptimo para lanzar a Venezuela al 

abismo". 

 

 

 

  


