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ATENCIÓN a... 
     - LA DIADA SE CONVIERTE EN UN ACTO EXCLUYENTE DEL INDEPENDENTISMO PERO PIERDE APOYOS 

     - MOODY’S Y JPMORGAN ADVIERTEN DE LOS RIESGOS ECONÓMICOS DEL CONFLICTO 

     - MONTORO OFRECERÁ A LOS FUNCIONARIOS SUBIDAS DEL 7,5% EN TRES AÑOS, LIGADAS AL PIB  

     - LA AUDIENCIA IMPUTA AL ICBC POR BLANQUEO EN ESPAÑA 

     - EL PARLAMENTO BRITÁNICO APRUEBA LA LEY DE RETIRADA DE LA UE 

     - ESPAÑA Y FRANCIA CHOCAN POR EL REPARTO DEL COSTE DE LA INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA  
 

Nacional... 

 
Economía... 

       De nuevo las portadas a toda página. LA DIADA SE CONVIERTE EN UN ACTO EXCLUYENTE DEL 

INDEPENDENTISMO  PERO PIERDE APOYOS. ANC y Omnium acapararon el Día Nacional de Cataluña 

con llamamientos a la desobediencia civil para votar en el referéndum y cierre de filas con 

Puigdemont.  Homenajes por la mañana y manifestación por la tarde dieron pie a  una campaña de 

movilización permanente de partidos y entidades independentistas que se mantendrá hasta el 1-O. 

La Diada de la “división”, la llama El País o “de la desobediencia”, leemos en El Mundo y Abc, más 

prosaico, se refiere al día que Cataluña perdió la senyera en favor de la estelada mientras La Razón 

destaca la pérdida de apoyos y la prensa catalana recoge el “músculo” del Sí (El Periódico) que 

“toma la calle (La Vanguardia).  

A la manifestación acudió el presidente catalán y la mayoría de miembros del Govern, junto a la 

presidenta del Parlament.  Los convocantes bautizaron la cita como la Diada del Sí y dispusieron una 

concentración para formar un signo positivo en el cruce de las calles del Eixample, con cuatro 

pancartas: una con el lema Referéndum es democracia y una enorme urna; otra con Pau i llibertat 

(Paz y libertad) y una gran paloma de la paz, y otras dos pancartas con un sí escrito en diversos 

idiomas. Después se incorporó una enorme estelada todos en el centro de Barcelona. Sin embargo, 

la participación frustró las expectativas soberanistas que fracasaron en su pulso con el Gobierno, 

contando las grandes diferencias en las cifras según las fuentes, como es habitual. La manifestación 

reunió a un millón de personas, según la Guardia Urbana; la Delegación del Gobierno las rebajó a 

350.000; Sociedad Civil las dejó en  225.000 y los cálculos de El País llegan a 484.000 personas. En 

cualquier caso, las cifras quedan lejos de anteriores convocatorias: 1,5 millones en 2012; 1,8 millones 

en 2014; 1,4 en 2015 y 875.000 personas en diferentes actos en 2016. Los grandes ausentes fueron 

Iglesias, que acudía por primera vez junto a Colau, y reivindicaron juntos una Cataluña “libre y 

soberana”, aunque la alcaldesa mantuvo las dudas sobre su colaboración el 1-O y criticó a JxSi por 

olvidar a la mitad de los catalanes (El País). Y la alcaldesa de Hospitalet que pidió a Puigdemont que 

deje tranquilos a los alcaldes (El Mundo) En clave económica, Moody’s se sumó a Fitch y a DBRS con 

su alerta sobre el impacto negativo del procés en las economías catalana y española  y JPMorgan 

aconsejó vender bonos españoles (Portada Expansión, Cinco Días) 

 

     Al margen, las portadas se completan con el asesinato de la fisioterapeuta española cooperante 

en Afganistán, a manos de su paciente (Todos)  

 

      MONTORO OFRECERÁ A LOS FUNCIONARIOS SUBIDAS DEL 7,5% EN TRES AÑOS, LIGADAS AL PIB. 

Ofrecerá a los funcionarios una subida salarial cercana al 2% en los próximos PGE pero su intención 

es prometer un aumento en tres años de al menos el 7,5% y ligarlo a la evolución del PIB los tres 

próximos años. Los funcionarios piden el 20% (Todos) 

 

     LA AUDIENCIA IMPUTA AL ICBC POR BLANQUEO EN ESPAÑA. El juez lo acusa de un delito 

continuado de blanqueo de capitales de los grupos Emperador, Snake y Chequian, por lo que ya 

investigaba a siete directivos de la entidad en España. (Todos) 



DEDALO Informa
 

 

 2ª 

     12 de Septiembre de 2017 
 

Nº3001 
 

Internacional… 

 

Otros... 

      EL PARLAMENTO BRITÁNICO COMIENZA A DESMONTAR LA LEGISLACIÓN EUROPEA (Abc, El Mundo) 

Los Comunes votaron anoche su apoyo a la Ley de Retirada de la UE por 32 votos de diferencia y 

gracias al apoyo a May de un grupo de diputados opositores. A esta primera votación seguirán un 

arduo debate en comisión y la ratificación en la Cámara de los Lores. 

 

     ‘IRMA’ DEJA SIN LUZ A SIETE MILLONES DE PERSONAS EN FLORIDA (El País) Pero rebaja su fuerza y se 

diluye en una tormenta tropical.  

 
      SUECIA REALIZA EN EL BÁLTICO SUS MAYORES MANIOBRAS MILITARES EN 20 AÑOS. “Aurora-17” 

suma 19.000 uniformados, con el apoyo de 2.080 soldados de Dinamarca (40), EE UU (1.500), Estonia 

(40), Finlandia (300), Francia (100), Lituania (50) y Noruega (50). El próximo jueves, Rusia y Bielorrusia 

moverán ficha e iniciarán maniobras frente a Kaliningrado, a 1.300 kilómetros de Suecia.      

 España y Francia chocan por la nueva conexión eléctrica submarina de 1.800 millones 

(Portada Cinco Días)  

 

 Telefónica elimina la matriz de Tuenti y continúa su plan de suprimir filiales (Cinco Días) 

 

 Atlantia presenta a la UE su oferta por Abertis (Voz Populi) que bate la barrera de los 17 euros 

por acción (Expansión) 

 

 Microsoft pagará todos sus impuestos en España a partir del primer cuatrimestre de 2018. 

(Economía Digital) Protección de Datos multa a Facebook con dos infracciones graves por 1,2 

millones de euros por vulnerar la privacidad de los usuarios. La sanción representa el 0,005% de 

sus ingresos publicitarios globales (Todos) 

 

 Fondos internacionales desembarcan en la industria alimentaria española. CVC y Carlyle, y 

grupos como Bright Foods toman el control de Miquel Alimentació, Deoleo, Terry y Palacios y se 

refuerzan en Dia y Campofrío (Expansión) 

 

 Competencia investiga los contratos de BP, Repsol y Cepsa para evitar pactos de precios en la 

red de gasolineras (El Economista) 

 

 WiZink, filial de Värde y Popular, pagó 1.426 millones por Barclaycard, lejos del precio estimado 

entre 400 y 500 millones, una de las compras más caras en los últimos años (Voz Populi) 

 

 Villar-Mir, Lladó y Gut salen del consejo de Arcelor (El Economista) 

 

 VW invertirá más de 20.000 millones en el coche eléctrico hasta 2030 (Cinco Días) 

 

 BP y Bridas crearán la mayor petrolera privada en Argentina que se denominará PanAmerican 

Energy (Cinco Días) 

 

 El juzgado especial de Madrid anuló ayer la cláusula de una hipoteca que permitía a Bankia 

ejecutarla con un solo impago de los clientes (Varios) 

 

 El tirón de la compra de coches impulsa la subida de la financiación al consumo un 11,7%, 

según Asnef (Cinco Días) 
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Opinión… 

 

 
 

 

     Los editoriales utilizan graves términos para hablar de la Diada, El País lo considera un 

“fraude a los catalanes” el uso torticero que los independentistas hicieron del Día Nacional e 

intenta desmontar sus falaces argumentos al afirmar, de manera contundente que “el 

Gobierno de Puigdemont "engaña". El Mundo entiende que “activa la vía callejera contra el 

Estado” y pone el ojo en la delicada posición de Colau. Para Abc la Diada supone “una 

coartada destructiva” y “embrionaria de un movimiento transversal y totalitario de acoso y 

derribo de la democracia, y no es momento de escatimar esfuerzos en su defensa. Por duros 

que resulten”, en una nueva petición del art. 155. En clave catalana, la Vanguardia da un 

paso adelante a favor de mantener la convivencia en Cataluña, que reclama a todos.  

 


