
                    Nº 4346 
                   24 de Julio de 2019

 

          

DEDALO Informa 
                                                                                             

Atención a... 
     - SÁNCHEZ REACTIVA LAS NEGOCIACIONES CON IGLESIAS TRAS PERDER LA PRIMERA VOTACIÓN 

     - EL FMI PREVÉ QUE ESPAÑA CREZCA MÁS DE LO PREVISTO, UN 2,3% 

     - BORIS JOHNSON ASUME EL PODER CON LA BANDERA DEL BREXIT MÁS DURO 

     - EL CORTE INGLÉS SUBE UN 25% EL DIVIDENDO, SU MAYOR RETRIBUCIÓN EN UNA DÉCADA 

 

Última hora.- Anticorrupción pide la imputación de BBVA por el “caso Villarejo”  

 

Nacional... 
     SÁNCHEZ REACTIVA LAS NEGOCIACIONES CON IGLESIAS TRAS PERDER LA PRIMERA VOTACIÓN. El 

País abre con la nueva estrategia socialista tras el cambio del no a la abstención de Unidas 

Podemos, en el último momento, que ha reactivado las conversaciones y abierto la expectativa de 

que aún es posible la investidura de Sánchez en la votación de mañana. Todo indica que habrá 

acuerdo si la oferta de áreas de gobierno tiene contenido en competencias y presupuesto, como 

demanda Podemos, que tacha de "vergonzante" la oferta del PSOE: "Pedimos el cuarto de invitados 

y nos dan la caseta del perro" (El Mundo) y reclama poder en Industria, Energía, Medio Ambiente y 

Turismo (Abc).  
El PSOE logró ayer solo 124 síes de los 176 necesarios para la mayoría absoluta. A los 123 votos 

socialistas solo se unió el del diputado del Partido Regionalista de Cantabria, José María Mazón. En el 

bloque de abstencionistas se colocaron PNV, Compromís, EH Bildu y finalmente Podemos hasta 

sumar 52 votos. Los independentistas catalanes se opusieron junto al PP, Ciudadanos, Vox, Navarra 

Suma y Coalición Canaria hasta alcanzar 170 votos. En clave económica, Santander pide un 

gobierno cuanto antes (El Mundo y Expansión) y la banca y las eléctricas miran de reojo el 

desenlace político (Expansión). El foco está ahora en la votación del jueves, a partir de las 14.25 

horas. 

 

     Las portadas se completan con la denuncia de Bruselas contra Madrid y Barcelona por incumplir 

desde hace casi una década los límites de contaminación atmosférica de la UE (Todos) y el 

varapalo a Deliveroo: los repartidores son asalariados (El País, La Vanguardia, apertura Abc).  

 

 

Economía... 
     EL FMI PREVÉ QUE ESPAÑA CREZCA UN 2,3%, PESE AL FRENAZO GLOBAL Y EL PARÓN POLÍTICO (El 

País, El Mundo, Abc, portada El Economista) Supone más de lo previsto para este año, pero también 

prevé un frenazo para 2020. 

 

Internacional... 
     BORIS JOHNSON ASUME EL PODER CON LA BANDERA DEL BREXIT MÁS DURO. (Portada Abc, 

destacado en El país y El Mundo, fotonoticia La Vanguardia) Se convirtió ayer en nuevo líder de los 

conservadores británicos por un contundente 66% de los votos de los afiliados frente al 34% de su 

rival, Jeremy Hunt, y hoy tomará posesión como nuevo primer ministro en sustitución de Theresa 

May. 
 

 
Otros... 

 El Corte Inglés sube un 25% el dividendo, su mayor retribución en una década (Portada Cinco 

Días) Además, el grupo dice que no controla Iberia y complica su blindaje antibrexit (Cinco 

Días, El Confidencial) 



 

 Santander gana un 3,65% en Bolsa tras presentar resultados, el mejor trimestre en ocho años 

(portada Expansión y La Llave). Los beneficios llegan a 3.231 millones, el 14% menos por el 

coste del ERE de Popular (Cinco Días)/Además, el banco se plantea cobrar por las cuentas 

no operativas (El Economista) 

 

 Endesa gana el 3% más en el primer semestre, 776 millones (Cinco Días)/ Pujará por los activos 

de EDP en España y Portugal (confirma Expansión y La Llave) Considera que el recorte a las 

redes será neutral para sus cuentas (Cinco Días, El Independiente)  

 

 Para las grandes gasistas: "La transición ecológica hará daño a España" (La Información) / La 

gran industria pide a la CNMC un recorte adicional al gas de 1.473 millones (El 

Economista/)La CNMC emite una nueva circular sobre el reparto de los costes eléctricos en 

el recibo de la luz (LaInformacion.com)/  

 

 Sareb recurre la liquidación de Reyal y juega sus cartas para quedarse los mejores suelos (El 

Confidencial) 

 

 Más resultados. Repsol se anota un beneficio de 1.133 millones de euros, un 27% menos e 

Iberdrola aumenta su beneficio un 17% en el semestre de mayores inversiones de su historia (El 

Español) mientras ultima la venta de sus gigantes marinos por unos 1.000 millones (El 

Confidencial) 

 

 Cepsa venderá el 42% de Medgaz a Naturgy y otro inversor (confirma hoy Cinco Días) 

 

 FCC prepara una macro emisión con el negocio de medio ambiente (Apertura Expansión) 

 

 El déficit comercial hasta mayo fue el mayor en siete años (Abc) 

 

 López Abad, absuelto de falsear cuentas de la CAM (El Economista)/La decisión del Supremo 

abre el camino a Bankia: "No hubo dolo" (LaInformacion.com) 

 

 El sector del aceite reclama avances en los controles de la calidad (El Economista) 

 

 

Opinión… 
     Los analistas dedican sus comentarios a la figura de Pedro Sánchez tras el resultado de la primera 

votación que lo ha dejado lejos de la presidencia del Gobierno. Rubén Amón dibuja en El País a un 

candidato resistente, alojado en el mito de Sísifo porque cada vez que parece hundido resucita. 

Pero esta vez tendrá que sacrificar el Gobierno en solitario y repoblar el Consejo de Ministros con los 

submarinos de Iglesias, lo que supone mancharse el traje de torear apunta. La ex socialista, ahora 

eurodiputada de Ciudadanos, Soraya Rodríguez, le dedica una tribuna en El Mundo en la que 

cuestiona el paso de Pedro Sánchez del “no es no” al “yo es yo”. Tiene estos días la impresión de lo 

ya vivido en el PSOE, pues se construyen relatos paralelos a la realidad más destinados a futuros 

manuales de resistencia que a la negociación seria de un Gobierno estable. Ignacio Camacho pone 

el foco en los separatistas en su columna de Abc. Sueñan con cocinar otro procés a fuego lento y 

esperan encontrar en Sánchez un clon de Zapatero.  

 


