
                    Nº 4086 
                18 de Junio de 2018

 

          

DEDALO Informa 
                                                                                             

Atención a... 
     - LOS MIGRANTES DEL AQUARIUS PODRÁN ESTAR AL MENOS 45 DÍAS EN ESPAÑA   
     - LAS AUTOPISTAS QUEDARÁN LIBRES DE PEAJE AL ACABAR SU CONCESIÓN 

     - EL DERECHISTA IVÁN DUQUE SERÁ EL NUEVO PRESIDENTE DE COLOMBIA 

     - LA IRRUPCIÓN DE LOS NEOBANCOS SACUDE AL SECTOR FINANCIERO 

 

Última hora.- Iñaki Urdangarin ingresa en la cárcel de mujeres de Brieva, la misma de Luis Roldán  

 

Nacional... 
     Después de ocho días de navegación, los tres barcos que trasladaban a los 630 migrantes 

rescatados por el buque Aquarius en el Mediterráneo llegaron ayer a Valencia. LOS MIGRANTES DEL 

AQUARIUS PODRÁN ESTAR AL MENOS 45 DÍAS EN ESPAÑA (Todos). Recibirán un permiso de residencia 

especial por motivos humanitarios, ya que contaban con la invitación del Gobierno español. Francia 

se sumó también a la acogida y de los 157 atendidos hasta la tarde de ayer, 70 optaron por 

aceptar la oferta de Macron, según informa Abc. 2.300 voluntarios y 600 periodistas esperaban en el 

puerto de Valencia a los tres barcos que los transportaban. Una “exhibición” que critica El Mundo 

mientras 1.103 personas alcanzaban de manera irregular las costas andaluzas este fin de semana.  

Fuera, Merkel intenta avanzar hacia una política migratoria común en Europa que salve la crisis 

interna con sus socios de la CDU.  

     Las portadas se completan con declaraciones de Carlos Masiá, notario de los ex duques de 

Palma. “Pusimos antes a la Infanta en Aizoon porque su DNI era un escudo fiscal” (El Mundo).  

Urdangarin lega al Aeropuerto de Madrid (fotonoticia El Mundo). La Iglesia autorizará que el 

Gobierno exhume a Franco (La Razón).  

 

 

Economía... 
     LAS AUTOPISTAS QUEDARÁN LIBRES DE PEAJE AL ACABAR SU CONCESIÓN. El ministro de Fomento, 

José Luis Ávalos, hace este anuncio en una entrevista con El País, que supone un giro respecto al 

anterior gobierno del PP. El Gobierno liberará los peajes de tres autopistas, con más de 550 

kilómetros, cuya concesión de 50 años termina entre este ejercicio y 2021. La decisión afecta 

directamente a la AP-1 entre Burgos y Armiñón (Álava), de 84 kilómetros, que vence el 30 de 

noviembre; a la AP-7, entre Alicante y Tarragona, y la AP-4, entre Sevilla y Cádiz, cuyas concesiones 

concluyen el 31 de diciembre de 2019. La medida crea además un precedente para la AP-2 entre 

Zaragoza y el Mediterráneo, y para dos tramos de la AP-7 en Cataluña (Tarragona-La Jonquera y 

Montmeló-El Papiol), que expiran en 2021, aunque la decisión corresponderá al Gobierno que esté 

en la próxima legislatura. Ábalos deja pendiente la relicitación de las nueve autopistas quebradas 

que el Estado rescató. Fomento anuncia que auditará los costes y los plazos del concurso previsto 

para la segunda mitad de este año y que evaluará con Hacienda y Economía el coste de la 

compensación que debe pagar el Estado a las antiguas concesionarias y los ingresos de una 

posible reprivatización ya que afectan al déficit del Estado. Además, revisará los planes de 

inversiones millonarios pendientes en carreteras y ferrocarriles como la compra de trenes de Renfe y 

las líneas del AVE de Adif, pero su intención es “no paralizar ni demorar nada”. Y manda un 

mensaje de tranquilidad a los inversores privados de Aena.  

 

Internacional... 



     EL DERECHISTA IVÁN DUQUE SERÁ EL NUEVO PRESIDENTE DE COLOMBIA CON EL 53,95% DE LOS 

VOTOS (Todos) apadrinado por el ex presidente Álvaro Uribe, será el presidente más joven de la 

historia de Colombia y por primera vez una mujer, la ex ministra y ex senadora Marta Lucía Ramírez, 

será vicepresidenta. El opositor, Gustavo Petro, obtuvo el 41,83% de los votos. 

     LA ANTIGUA REPÚBLICA YUGOSLAVA SE LLAMARÁ MACEDONIA DEL NORTE. El nombre que cierra la 

pugna con Grecia supone un acuerdo histórico sobre su denominación, al amparo de la ONU y la 

diplomacia europea (La vanguardia.) 

 

 
Otros... 

 La irrupción de neobancos como la alemana N26, la británica Revolut y varias ‘fintech’ 

españolas sacuden al sector financiero y reinventan la relación banca-cliente (portada Cinco 

Días) 

 

 Macron se prepara para poner en venta las joyas de la corona de Francia como Aéroports 

de Paris, Engie y FDJ para invertir en innovación (Portada El Economista). 

 

 Presidente de Telepizza, Pablo Juantegui: “Telepizza gana más que Pizza Hut con la alianza” 

(entrevista portada Expansión).   

 

 Testa, Haya, Vía Celere y Azora planean reactivar sus salidas a bolsa (Apertura Expansión)  

 

 La Seguridad Social gastará 31.000 millones en pensiones en dos meses (Abc) 

 

 Nuño de la Rosa confirma a la plantilla que preparará a El Corte Inglés para salir a Bolsa, 

según fuentes sindicales (Vozpopuli) La empresa acelera la venta de pagarés y alcanza un 

saldo de 435 millones para reforzarse en plena guerra familiar (El Independiente) 

 

 Las empresas españolas deben refinanciar 160.000 millones de deuda sin respaldo del BCE (El 

Independiente.com).  

 

 Valerio planea arañar 2.000 millones para las pensiones aflorando horas extras ilegales (El 

Independiente) 

 

 La Seguridad Social recupera los 19 millones de cotizantes este verano aunque hay casi un 

millón de parados más (El Economista)  

 

 Las multinacionales, en alerta por la baja natalidad española (Expansión) 

 

 Antonio Brufau, presidente de Repsol: “La inestabilidad política no está afectando a la 

economía española” (entrevista El Correo).  

 

 El AVE a La Meca elude una multa de 560 millones por los retrasos a la que renuncia Arabia 

Saudí (El Economista) 

 

 El fondo canandiense CPPIB (Canada Pension Plan Investment Board) entrará en liza por el 

“Proyecto Makalu” del Sabadell, con 2.300 millones de euros en créditos impagados. 

(Vozpopuli) 

 

 El fondo Blackrock ha ganado 350 millones en lo que va de año con los dividendos de 20 de 

las 35 grandes cotizadas españolas. (Economía Digital) 

 

 Abanca, Cajamar y Cerberus pujan por Caixa Geral (El Economista) 

 

 Cosentino prepara la mayor instalación solar para autoconsumo industrial de España (El 

Confidencial).  

 



 AOTEC y ODF Energía lanzan el servicio convergente Cableluz imitando a Pepephone. (El 

Español) 

 

 Arran anuncia una nueva campaña veraniega de ataques contra el turismo "insostenible". (El 

Confidencial y El Español) 

 

 La caída de un 6,2% en las ventas de mayo obligan a H&M, Sfera, Springfield o Cortefiel a 

colgar anticipadamente el cartel de rebajas. (Economía Digital) 

 

 Hacienda reclama 75 millones a Ikea (El Economista) 

 

 

Opinión… 
     Los editoriales difieren sobre la acogida a los migrantes. Abc pide la necesaria reacción de 

Europa y califica de demagógico y populista el gesto hermoso de Sánchez que abre un agrieta 

política más en Europa al desmarcarse de la tendencia general. El Mundo también pone el poco en 

el “show excesivo” del puerto. Mientras la prensa catalana considera la decisión del presidente “un 

aldabonazo a la conciencia de la UE” (La Vanguardia), que “coloca a Europa frente al espejo” (El 

Periódico).  

 

 

 


