
                    Nº 4094 
                27 de Junio de 2018

 

          

DEDALO Informa 
                                                                                             

Atención a... 
     - SOLO EL 7,6% DE LOS MILITANTES DEL PP SE INSCRIBE PARA ELEGIR AL PRESIDENTE 

     - EL CONGRESO APRUEBA LA EUTANASIA 

     - LA UE CRITICA EL EXCESO DE INVERSIÓN Y EL ESCASO PASAJE DEL AVE 

     - EL SUPREMO DE EE.UU. RESPALDA EL VETO MIGRATORIO DE TRUMP A CINCO PAÍSES MUSULMANES 

     - EL GOBIERNO IGUALARÁ EL PRECIO DE LA GASOLINA Y EL DIÉSEL 

 

Nacional... 
    SOLO EL 7,6% DE LOS MILITANTES DEL PP SE INSCRIBE PARA ELEGIR AL PRESIDENTE. (Todos) De los 

869.535 militantes que tiene el Partido Popular, sólo 66.384 se han inscrito para participar en las 

primarias que elegirán al sucesor de Mariano Rajoy en la presidencia. La cifra dibuja un escenario 

de desmovilización de las bases en la primera ocasión en que podrían intervenir en la elección de su 

líder. Representa solo al 7,6% de los militantes, según los datos provisionales de la Comisión 

Organizadora del Congreso nacional que se celebrará en julio. Y contrasta con los 155.000 inscritos 

que refrendaron a Pablo Iglesias en Podemos o los 149.000 que votaron en las primarias socialistas. 

Andalucía, con 12.119 afiliados inscritos, será la Comunidad con más participaciones, aunque solo 

suponen el 7,14% de sus militantes, por debajo de la media. En Galicia, sin Feijóo como candidato, la 

participación se queda en el 4,17%. Ahora se entiende por qué tres candidatos pidieron eliminar la 

inscripción previa.  

     Las portadas se completan con la aprobación del Congreso a regular la eutanasia con el único 

rechazo del PP (El País) El Gobierno prepara ya acercamientos individuales de los presos de ETA con 

menores condenas (La Razón, El País) Las víctimas preparan movilizaciones en la calle (El Mundo) 

Sánchez avisa a Torra de que no permitirá otro 1-O (El Periódico) Primer juicio por robo de bebés en 

España (fotonoticia El País) 

 

 

Economía... 
     LA UE CRITICA EL EXCESO DE INVERSIÓN Y EL ESCASO PASAJE DEL AVE (Portada Cinco Días, La 

Vanguardia, llamada El Mundo, El Economista) El Tribunal de Cuentas europeo emite un duro 

informe sobre las líneas de alta velocidad de seis países de la Unión. Pone en duda la justificación 

de varios tramos españoles, cuya red ha absorbido casi la mitad de toda la financiación europea 

en este campo, 11.200 millones. Dice que se priorizan líneas innecesarias por razones políticas y 

destaca que la línea entre Madrid y Barcelona es la única rentable en el caso de España.  

 

Internacional... 
     EL SUPREMO DE EE.UU. RESPALDA EL VETO MIGRATORIO DE TRUMP A CINCO PAÍSES MUSULMANES 

(Portada de ABC, llamadas El Mundo, El País, La Vanguardia).  El tribunal respalda por 5 votos a 4 el 

cierre de fronteras a Irán, Siria, Libia, Yemen y Somalia en una sentencia que antepone la seguridad 

y no ve discriminación religiosa por impedir la entrada a determinados extranjeros. Supone un 

empujón clave en un año con elecciones legislativas a la vista. 

     EL DEBATE DE LA INMIGRACIÓN UNE A SÁNCHEZ Y MERKEL (Fotonoticia La Vanguardia y El 

Periódico) Están de acuerdo en que España reciba más ayudas y lidere la cooperación con países 

del Mediterráneo sur. Preparan juntos la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la UE mañana 

y el viernes en Bruselas sobre política migratoria.  



 

 
Otros... 

 El Gobierno igualará el precio de la gasolina y el diésel con una subida de la fiscalidad del 

gasóleo para penalizar su efecto contaminante (portada Expansión)  

 

 La CNMC alerta de subidas de la luz si cierra nuclear y carbón (El Economista) 

 

 Ribera prepara nuevas subastas de renovables (El Mundo).  

 

 A Enel le preocupa todo menos Endesa (Hispanidad).  

 

 E.ON, un antes y un después (análisis Expansión) 

 

 El nuevo gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, quiere más influencia 

en Europa (Cinco Días, Expansión) 

 

 La CEOE rechaza nuevos impuestos para pagar las pensiones y subir las cotizaciones. Y el  

Congreso abre la puerta a permisos de paternidad igualitarios (Abc)  

 

 Telefónica sondea la venta directa de una parte de su filial británica O2 y no salir a bolsa. (El 

Independiente) 

 

 OHL pondrá el timón en manos de Fernández Gallar (Cinco Días) y remodelará el consejo con 

más independientes (Expansión) 

 

 Santander refuerza Openbank para crecer en Latinoamérica (Expansión) 

 

 Bankinter prevé un escenario con el euríbor en negativo para 2019. (Vozpopuli) 

 

 Gimeno reclamará un puesto como directivo en el Corte Inglés (El Economista) Y el jeque 

catarí inicia las gestiones para capitalizar su deuda de 1.000 millones. (Vozpopuli)   

 

 Amazon lanza en España una e-commerce para empresas (Cinco Días) 

 

 

Opinión… 
     Tribuna de María Dolores de Cospedal en El Mundo para pedir el respaldo masivo de los afiliados 

del PP para conseguir un partido fuerte, rearmado en valores y en convicciones; un partido unido y 

cohesionado en torno al amor a España. “No lo puedo hacer sola”, titula para atraerse a afiliados, 

alcaldes y concejales, y de todos los que quieren al PP.  

 

 

 


