
DEDALO Informa
 

 

 1ª 

   14  de Febrero de 2018 
 

Nº4005 
 

Atención a... 
     - EL PP SIEMBRA DUDAS SOBRE LA FINANCIACIÓN DE CIUDADANOS 

     - LA TRAMA DEL CANAL INVESTIGÓ A CRISTINA CIFUENTES Y A SU FAMILIA 

     - TELEFÓNICA REFINANCIA DEUDA POR 5.000 MILLONES  

     - GOLDMAN SACH PONE EN VENTA REDEXIS POR MÁS DE 1.200 MILLONES  

     - EE UU TEME QUE MOSCÚ QUIERA ALTERAR LAS LEGISLATIVAS DE NOVIEMBRE 

     - DETENIDO POR CORRUPCIÓN EL PRESIDENTE DE OXFAM INTERNACIONAL 

     - LA VENTA DE VIVIENDAS SUBIÓ UN 9% EN 2017 

Última hora.- Muere Enrique de Dinamarca, el príncipe consorte de Margarita II, a los 83 años 

        

Nacional... 

 
Economía... 

     El PP atrae el foco informativo de las principales cabeceras del quiosco. EL PP SIEMBRA DUDAS 

SOBRE LA FINANCIACIÓN DE CIUDADANOS (portada El País). Los dos partidos, socios de gobierno, 

alimentan la tensión que pone en riesgo el pacto y la estabilidad. El Grupo Popular del Senado 

pedirá aclaraciones mañana al de Ciudadanos por “las múltiples falsedades contables detectadas” 

en el último informe del Tribunal de Cuentas, que no aprobó sus ingresos y gastos. De esta forma, el 

PP arremete contra las cuentas de Ciudadanos en la comisión de investigación del Senado sobre las 

cuentas de los partidos, creada por los populares en respuesta a la del Congreso que investiga solo 

las cifras del PP. Los de Rivera apuntan al “nerviosismo” de los de Rajoy tras las últimas encuestas.  

 

     LA TRAMA DEL CANAL INVESTIGÓ A CRISTINA CIFUENTES Y A SU FAMILIA (portada exclusiva El 

Mundo). La UCO encontró en el despacho de Ildefonso de Miguel, hombre de confianza de Ignacio 

González, documentos sobre la adjudicación de un piso de la Universidad Complutense a la 

presidenta madrileña que, finalmente no adquirió, según ha explicado Cifuentes. El diario informa 

hoy en exclusiva que De Miguel guardaba numerosa información sobre ella y sus hermanas.  

 
     Las portadas se completan con que Estrasburgo obliga a España a pagar 50.000 euros a los 

asesinos de la T4 por recibir un “trato inhumano y degradante” (Abc) Arrecia el choque de JxCat y 

ERC por la investidura después que la mesa del Parlament aparque la reforma legal que permitiría 

investir a distancia a Puigdemont (La Vanguardia, El Periódico, La Razón) 

 

       TELEFÓNICA REFINANCIA DEUDA (portada Expansión y La Llave) Los bancos dan por hecho que 

conseguirá el objetivo de abaratar y alargar el vencimiento de créditos por 5.000 millones para 

aprovechar al máximo el actual escenario de bajos tipos de interés y asegurarse financiación barata 

el mayor tiempo posible. Para ello, está planeando una gran operación para fusionar los préstamos 

sindicados de las compras de O2 y Vivo en un solo crédito de 5.000 millones. Pedirá a los bancos un 

abaratamiento de los tipos que paga por ellos por debajo del 0,45% y una ampliación del 

vencimiento hasta 2025.  

 

    GOLDMAN SACH PONE EN VENTA REDEXIS POR MÁS DE 1.200 MILLONES (Portada El Economista) 

Mantiene conversaciones con Li Ka-shing, la mayor fortuna de Asia, como principal candidato en la 

operación del fondo para desprenderse de su participación del 50,01% en Redexis Gas. Goldman 

quiere aprovechar su buen momento para encontrar un comprador o un nuevo accionista que les 

permita ir reduciendo su peso en la gasista.      
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Internacional… 

 
Otros... 

      EE UU TEME QUE MOSCÚ QUIERA ALTERAR LAS LEGISLATIVAS DE NOVIEMBRE. (El País) 

 
     DETENIDO POR CORRUPCIÓN EL PRESIDENTE DE OXFAM INTERNACIONAL (Todos) Este nuevo 

escándalo se suma al de las orgías con menores que sacuden a la ONG.   

 
     SCHULZ DIMITE Y DESATA LA CRISIS EN EL SOCIALISMO ALEMÁN (La Vanguardia) 

 

 La venta de casas crece al mayor ritmo desde la crisis (portada de El País) Subió un 9% en 

2017(Expansión) Las operaciones bordean el medio millón (El Economista) Al hilo, Cerberus y 

Lindorff compiten por el ladrillo de Bankia y BMN (Expansión) 

 

 El administrador de Isolux fija un agujero patrimonial de 3.800 millones (Portada Cinco Días y 

apertura Economía El País) 

 

 Nuevo análisis de posible pacto entre Vodafone y Liberty que agitaría el tablero de las telecos 

europeas (Cinco Días) 

 

 El Gobierno veta el fichaje del ex número dos de Economía, Íñigo Fernández de Mesa, por 

Iberdrola (El Confidencial) 

 

 Repsol ultima la venta de Gas Natural (Expansión) 

 

 China asalta los concursos públicos de Panamá entre sospechas de corrupción (Abc) 

 

 Fomento asume que rescatar las autopistas costará al menos 2.000 millones y comenzará  el 

próximo miércoles cuando se haga con la gestión de la Radial R-4, Madrid-Ocaña. (Capital 

Madrid)  

 

 El ICAC multa con 10,5 millones a PwC por la auditoría de Aena (Expansión, El Economista) 

 

 Wanda vende su 18% del Atlético de Madrid acorralada por sus deudas millonarias. (El 

Confidencial) 
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   La sentencia  del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo obliga a España a pagar 

50.000 € a los asesinos de la T4. El Mundo la califica de “sentencia dolorosa” en un editorial 

que apela a la “grandeza democrática” de España, donde los mecanismos de garantías 

funcionan, dice. Abc la considera “un despropósito" del Tribunal que se ha excedido en sus 

competencias. Y pide una reacción contundente al Gobierno que pasa por su 

impugnación y por revisar su estrategia de defensa ante el Tribunal de Estrasburgo, porque 

son demasiadas decisiones inaceptables, señala. La Razón también arremete contra “un 

Tribunal europeo que se devalúa”, titula su editorial. 

 

 

 


