Nº 4136

14 de Septiembre de 2018

DEDALO

I nforma

Atención a...
- SÁNCHEZ PUBLICA SU TESIS EN INTERNET
- LA LUZ VERDE DEL CONGRESO A EXHUMAR LOS RESTOS DE FRANCO
- LOS GRANDES CLIENTES DESATAN UNA GUERRA COMERCIAL ENTRE LAS ELÉCTRICAS
- MACRON PRESENTA UN PLAN CONTRA LA POBREZA
- EL HURACÁN FLORENCE TIENE A 10 MILLONES DE ESTADOUNIDENSES EN ZONAS BAJO ALERTA
- DRAGHI MANTIENE SU POLÍTICA MONETARIA AUNQUE REVISA A LA BAJA EL CRECIMIENTO

Nacional...
SÁNCHEZ PUBLICA SU TESIS EN INTERNET. A partir de las ocho de la mañana se puede descargar el
texto en formato digital. (Todos) El presidente se ha visto obligado a divulgarlo para despejar
cualquier sobre su autoría, aunque la Universidad descarta irregularidades en un comunicado. El
economista Carlos Ocaña asegura que no elaboró “ni total ni parcialmente” la tesis de Sánchez.
Abc insiste en sus acusaciones y asegura que Sánchez volcó en la tesis textos escritos con Juan
Padilla, miembro del tribunal de “afines y novatos” que le dio cum laude, dice El Mundo. El País, por
su parte, hace una cata sobre el 15% de las páginas y no ha encontrado indicios de plagio. Y El
Mundo y La Razón recogen la petición de Casado al Supremo para que rechace su caso porque
está todo prescrito.
Las portadas se completan con la luz verde del Congreso a exhumar los restos de Franco con los
votos de PSOE, Unidos Podemos, ERC, PDeCAT, PNV, CC, Compromis y Bildu y la abstención del PP y
Ciudadanos (El País) Mientras la familia inicia el proceso en contra (La Razón) Y vemos también la
toma de posesión de la nueva ministra de Sanidad (Fotonoticia El Mundo y La Vanguardia)

Economía...
LOS GRANDES CLIENTES DESATAN UNA GUERRA COMERCIAL ENTRE LAS ELÉCTRICAS. Mercadona,
IFA y Seat se suman a Telefónica, Air Liquide, Ercros y Heineken que también han abierto procesos
de selección para adjudicar sus contratos. Endesa, Iberdrola, Naturgy y el resto de
comercializadoras quieren captar estos grandes clientes a través de los denominados PPA,
contratos de suministro a largo plazo y con precios más o menos estable que permiten desplegar
de forma masiva renovables y evitar la volatilidad de los precios. Se calcula que hay unos 10.000
millones en juego para los próximos 5 años (Portada Expansión y La Llave)

Internacional...
MACRON PRESENTA UN PLAN CONTRA LA POBREZA. Este giro social promueve un “nuevo Estado
del bienestar” y callar las acusaciones de ser el presidente de los ricos y gobernar con políticas
liberales (El País)
EL HURACÁN FLORENCE TIENE A 10 MILLONES DE ESTADOUNIDENSES EN ZONAS BAJO ALERTA.
(Fotonoticia El País) Los meteorólogos prevén que el Florence toque tierra hoy pero antes cientos de
miles de personas han tenido que abandonar sus casas hacia zonas más seguras.

Otros...



Draghi mantiene sin cambios su política monetaria, aunque revisa a la baja la previsión de
crecimiento y la deja en el 2% este año y el 1,8% en 2019 (Expansión, Cinco Días)



Londres rechaza pagar a la UE la «factura del divorcio» si no hay acuerdo en el Brexit (Abc)



Las constructoras exigen a Adif 1.000 millones por pleitos en obras (Portada Cinco Días) Tiene
557 litigios y debe mantener provisiones por más de 500 millones.



El presidente de Mapfre quiere a toda la plantilla en redes sociales (Cinco Días)



Iberdrola contrataca a Endesa y Repsol e instalará 200 electrolineras de carga rápida y
renovable por toda España (Expansión, Cinco Días, El Economista)



Las fotovoltaicas piden otro modelo de mercado para frenar el precio de la luz (Cinco Días)



Cobra, filial de ACS cierra la venta de la mayor planta solar en Europa al fondo canadiense
Northleaf por más de 300 millones. (El Confidencial)



Goldman Sachs reorganiza su cúpula y nombra a John Waldron nuevo presidente y director
de operaciones, Martin Chavez se convierte en vicepresidente y Stephen Scherr será
nombrado director financiero (Expansión)



Goldman Sachs pone en duda la apuesta eólica de Siemens Gamesa India, uno de sus
principales mercados, y provoca que se hunda en bolsa (El Economista)



La banca sube las comisiones un 50% al cliente no rentable (El Economista)



Santander gana la primera sentencia del Popular en la Audiencia Provincial de Oviedo.
(Vozpopuli) Saracho, el ex presidente del Popular, hace separación de bienes tras la
amenaza de embargo que le exigen varios afectados por la quiebra de la entidad (El
Economista)



La subida de tipos en Turquía al 24% dispara la acción de BBVA un 4,3% (Cinco Días)



El abogado general del Tribunal de Justicia de la UE abre la puerta a anular 17.000
desahucios en España. Considera abusivas las cláusulas hipotecarias que lo activan con un
solo impago. (Cinco Días)



Arabia Saudí baraja el día 24 para el arranque del AVE a La Meca tras finalizar con éxito la
fase ensayos. (Vozpopuli)



La fiscalía acusa al Gobierno de Murcia y ACS de "planificar" un agujero de 600 millones a
través de la desalinizadora de Escombreras (Murcia). (Vozpopuli)



La venta de pisos sube más del 16% en julio, el mejor desde 2007 (El Economista)



Airbnb alojó este verano en España a 3,6 millones de turistas, el 12% más (Cinco Días) España
ingresa por turismo un récord de 26.600 millones a la espera del impacto del parón de visitas.
(El Independiente)



Diez años después de la quiebra de Lehman Brothers, el sector sigue sin reconocer errores
según se deduce de las declaraciones de Jamie Dimon, al frente de JPMorgan desde 2005
(Entrevista Expansión)

Opinión…

Abc mantiene el pulso con el presidente y publica hoy un largo y duro editorial en el que acusa a
Pedro Sánchez de haber perdido la dignidad y la credibilidad que exige el cargo y de haber
mentido en sede parlamentaria, a la vez que le exige la inmediata convocatoria de elecciones.
“Este periódico no va a ceder ante las presiones de Pedro Sánchez, primer presidente en ejercicio
que amenaza con denunciar a un diario”. Abc “se reafirma”, como titula su editorial, no se va a
retractar y lo acusa de ejercer con su amenaza el “matonismo contra la libertad de expresión”, y
recuerda que el PP ya denunció al diario en diciembre ante la Junta Electoral Central por una
entrevista con Inés Arrimadas.

