
                    Nº 4377 
       26 de Septiembre de 2019

 

          

DEDALO Informa 
                                                                                             

Atención a... 
     - ERREJÓN PROMETE QUE MAS MADRID ESTARÁ “AL SERVICIO DE UN GOBIERNO PROGRESISTA” 

     - BBVA NEGOCIA VENDER A MERLIN LA OPERACIÓN CHAMARTÍN 

     - LOS DOCUMENTOS REVELAN QUE TRUMP PRESIONÓ AL LÍDER UCRANIO CONTRA BIDEN 

     - BBVA, SABADELL Y CAIXABANK TAMBIEN ADVIERTEN DEL RIESGO DE UN BREXIT DURO 

 

Nacional... 
     ERREJÓN PROMETE QUE MAS MADRID ESTARÁ “AL SERVICIO DE UN GOBIERNO PROGRESISTA”. 

(Portadas El País y Abc, fotonoticias El Mundo y La Razón) La nueva plataforma progresista que 

liderará Íñigo Errejón se llamará Más País, acudirá a las próximas elecciones generales del 10 de 

noviembre y buscará alianzas fuera de Madrid. Equo, la Chunta Aragonesista y Compromís ya han 

mostrado su preferencia por ir con Más País en una lista que nace “como antídoto a la abstención”. 

Sus efectos en el reparto de escaños se anticipan en un sondeo de GAD 3 para Abc que atribuye 9 

escaños a la recién nacida formación, una fuerte subida del PP, caída del PSOE y Podemos, y 

desplome de CS. 

 

     La información de portadas se completa con el malestar por la “operación CDR” que revela la 

bronca de Marlaska a la Guardia Civil tras las detenciones (El Mundo); Torra carga en el Parlament 

contra la democracia española (El País); Jxcat y ERC piden la retirada de la Guardia Civil en 

Cataluña (La Vanguardia); Dos de los detenidos reconocen que preparaban sabotajes (El 

Periódico). En otro orden, La ley obliga a Conde-Pumpido a abstenerse en un caso en el que opinó 

como fiscal general (Abc); “Humillar a los muertos es de cobardes” se queja Francis Franco 

decepcionado por la actitud de la Iglesia (Entrevista El Mundo); El Gobierno ultima la exhumación 

para el 21 de octubre (La Razón). 

 

 

Economía... 
     BBVA NEGOCIA VENDER A MERLIN LA OPERACIÓN CHAMARTÍN (Portada Cinco Días) El banco 

retendrá alrededor del 2% del capital de la empresa resultante, pero ha impuesto los detalles del 

desarrollo del proyecto, según fuentes cercanas a la operación. Hasta ahora, el BBVA controla el 

75% del capital de DCN y la constructora San José el 25% restante.  

 

Internacional... 
     LOS DOCUMENTOS REVELAN QUE TRUMP PRESIONÓ AL LÍDER UCRANIO CONTRA BIDEN (El País, Abc, 

La Vanguardia) La transcripción de la conversación que mantuvieron el 25 de julio refuerza la vía del 

‘impeachment’. “Haré que Giuliani te llame y también que el fiscal general te llame y llegaremos al 

fondo del asunto. Estoy seguro de que lo resolverás”, afirma hacia el final de esa charla, para acto 

seguido rematar: “Vuestra economía va a ir mejor de lo que yo predije”.  

 

 
Otros... 

 BBVA, Sabadell y CaixaBank se unen a Santander y advierten a sus inversores del riesgo 

para su negocio y para sus resultados de un Brexit duro (Portada Expansión) 

 

 Aena se lanza a por aerolíneas que cubran el vacío de Thomas Cook (Cinco Días)/ Los 

hoteleros afrontan bajadas de precios (Expansión)/ Alemania salva a la filial Condor con un 

crédito público de 380 millones (Todos)/Iberostar busca socios para ocupar el espacio de 

Cook, señala su presidente (Entrevista Expansión)/ “El problema urgente es Canarias”, dice 



el vicepresidente de Exceltur (El Mundo)/ Thomas Cook acumulaba un agujero de 3.500 

millones (El Economista) 

 

 El precio real del alquiler: 819 euros de media en Madrid y 769 en Barcelona según el 

Observatorio de Vivienda y Suelo (El País)/ Se dispara y se come el 40% del salario (El 

Mundo) 

 

 El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado la operación de venta de 2.985 

viviendas del Ivima por 200 millones de euros al fondo Goldman Sachs Azora (Vozpopuli) 

 

 Ana Botín denuncia que las medidas del BCE no están funcionando (Expansión)/Santander 

se plantea recuperar el pago del dividendo en acciones por el golpe de 1.500 millones del 

Brexit (El Economista) 

 

 El FMI elige a la polaca Kristalina Georgieva como nueva directora gerente (El País, El 

Independiente) 

 

 El pago de pensiones a crédito dispara en dos años un 82% la deuda de la Seguridad Social 

(Apertura Abc) 

 

 Los jueces rechazan la jornada a la carta si crea problemas a la empresa (Cinco Días) 

 

 Cataluña recupera la mitad de los depósitos que se fugaron por el 1-O (Cinco Días) 

 

 Bankia cobra a las empresas por sus cuentas corrientes además de por sus depósitos (El 

Economista) 

 

 La marca España, una garantía para los empresarios (Cinco Días) 

 

 REE abrirá el capital de Hispasat a socios industriales cuando tenga el 89,65% (Expansión, 

Cinco Días, El País) 

 

 Las tabacaleras Philip Morris y Altria cancelan su plan de fusión (Expansión, El País) 

 

 Los grandes fondos y la plana mayor del sector privado urgen a la acción contra el 

calentamiento global (El País)/ Escaso compromiso mundial por el clima. El secretario 

general de la ONU hace un llamamiento para eliminar las ayudas a los combustibles fósiles y 

no construir más centrales de carbón (Revista Energía El Economista) 

 

 Los océanos subirán hasta 84 centímetros para finales del siglo (El País)/La crecida 

acelerada de los mares que amenaza a 680 millones de personas (Fotonoticia La 

Vanguardia) 

 

 

Opinión… 
     El País considera el impeachment un asunto de “extrema gravedad” y como tal le dedica su 

principal editorial. Lo considera una mala noticia para todos, pero el responsable único es Donald 

Trump. Y exige que el mensaje y la decisión final dejen claro el respeto a las instituciones que 

representan al pueblo y que la presidencia de Estados Unidos no es un negocio privado de nadie. 

En El Mundo y Expansión, el impeachment ocupa un segundo escalón informativo. Estrecha el cerco 

político a Trump, señala El Mundo que baraja dos opciones: si prospera, complica la reelección de 

Trump o se vuelve en contra de los demócratas, si no prospera. Para Expansión anticipa una etapa 

de inestabilidad en la batalla de las elecciones presidenciales de 2020. Pero cree que la maniobra 

de los demócratas tiene pocos visos de salir adelante, aunque desviará su atención de los asuntos 

internacionales y, de forma paradójica, podría terminar siendo positivo para el conjunto de la 

economía mundial. 

 


