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ATENCIÓN a... 
     - MONTORO ASUME LAS CUENTAS Y BLOQUEA EL PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT  

     - UN PSOE DIVIDIDO QUIEBRA EL FRENTE CONSTITUCIONALISTA  

     - LOS MOSSOS INCUMPLEN LA ORDEN DEL FISCAL CONTRA EL REFERÉNDUM 

     - EL GOBIERNO QUIERE NUCLEARES HASTA 2030 
* Última hora.- La Guardia Civil detiene el nº 2 de Junqueras y a los secretarios de Economía y 

Hacienda de la Generalitat 

 

Nacional... 
        Las imágenes del nuevo terremoto de México irrumpen en las portadas del quiosco y sus webs 

ofrecen la medida del desastre que ha acabado con la vida de 224 personas, hasta ahora. Mientras 

seguimos pendientes de cada paso para impedir o impulsar -según el medio- el referéndum del 1-O.   

   

    LA GUARDIA CIVIL REGISTRA LA SEDE DE LA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA DE LA GENERALITAT EN 

BUSCA DE DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL 1-O. Montoro daba esta mañana el primer paso 

para responder a Junqueras. Ayer vencía el plazo de 48 horas que Montoro había concedido para 

aprobar un Acuerdo de No Disponibilidad sobre el gasto no esencial y comunicar la lista de 

compromisos de pago pendientes. La falta de respuesta ha obligado a Montoro a congelar todos los 

movimientos y las cuentas en manos del Govern que quedan, desde hoy, bajo la supervisión estatal. 

La prensa económica recoge que Montoro comunica hoy a la Generalitat el bloqueo total de su 

presupuesto (Cinco Días) y ordena a la banca que bloquee todas sus cuentas (El Economista) 

porque Junqueras se rebela contra la intervención (Expansión) 

 
     En clave política, UN PSOE DIVIDIDO QUIEBRA EL FRENTE CONSTITUCIONALISTA. (Portada El Mundo) 

Cuatro diputados socialistas, críticos con Sánchez, rompen la disciplina de voto y fuerzan que el 

Congreso rechace apoyar al Gobierno ante el 1-0 tras ser incapaces de pactar un texto con 

Ciudadanos. La Vanguardia interpreta que el Congreso niega su apoyo a la estrategia de Rajoy en 

Cataluña.  

 

     LOS MOSSOS INCUMPLEN LA ORDEN DEL FISCAL CONTRA EL REFERÉNDUM. (Portada El País) La 

Fiscalía asegura que “se han puesto de perfil y no están haciendo nada”, y no descarta actuar 

contra sus responsables si persiste la ausencia de celo. La acusación parte de mandos de la Policía 

Nacional y la Guardia Civil en una reunión convocada en la Fiscalía Superior de Cataluña. El título de 

su editorial apela a “restablecer el orden constitucional", y abunda en “la necesidad de frenar este 

descarado golpe contra la democracia. Ya llegará el tiempo de pedir responsabilidades". Para 

finalmente pedir a Rajoy que convoque a "los principales partidos parlamentarios para informarles de 

qué medidas tomará para restaurar la legalidad" y que comparezca públicamente para explicar la 

situación a los españoles. Para contrarrestar las críticas de inacción de la policía catalana, La 

Vanguardia ofrece la imagen de los Mossos desalojando a los manifestantes que trataban de 

impedir el acceso judicial a Unipost, donde se requisaron más de 45.000 notificaciones de las mesas 

electorales para el referéndum. A su dueño, Anton Raventós Raventós (de la familia propietaria 

de Codorniu) y al de la imprenta El Vallent los llama Abc (portada) los “empresarios del golpe”, por 

las subvenciones recibidas de la Generalitat.  

      

     La información se completa con la relación de Puigdemont con el 3% (Abc y La Razón) El Fiscal 

General, José Manuel Maza, advierte que “la fiscalía no necesita el 155 para impedir el 1-O” 

(entrevista El Periódico) Enrico Letta, exprimer ministro italiano: “Europa es un espacio sin fronteras, 

pero siempre dentro de los marcos legales” (Entrevista La Razón) Pallete se reunió en Telefónica el 5 

de septiembre con Botín, González, Fainé, Isla y Roig para analizar el tema catalán (El Confidencial)  
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Economía... 

 

Internacional… 

 

Otros... 

      EL GOBIERNO QUIERE NUCLEARES HASTA 2030 (Portada Expansión) El ministro de Energía apuesta 

por un mix de centrales de generación de electricidad competitivo que aproveche todas las 

tecnologías, incluidas las nucleares y el carbón y ayude a bajar precios teniendo en cuenta “las 

ventajas e inconvenientes de cada tipo de suministro”. Nadal salió al paso de la polémica de la 

semana pasada y explicó ayer, en el Encuentro del Sector Eléctrico, que el objetivo del gobierno en 

los próximos años en el sector eléctrico es “proporcionar seguridad en el suministro, alcanzar la 

eficiencia en el precio para el consumidor y cumplir con los compromisos medioambientales”. El 

sector eléctrico reclama que el Gobierno asegure la “rentabilidad razonable” en su revisión para el 

periodo 2020-2025 que les permita también cumplir objetivos. Al hilo, Bruselas cambia la contabilidad 

energética para evitar que la inversión cuente como deuda, recoge El Economista.  

      UN NUEVO TERREMOTO SACUDE CON FUERZA EL CENTRO DE MÉXICO. El seísmo de 7,1 grados es el 

segundo que se produce en diez días y provoca numerosos daños materiales y centenares de 

fallecidos sobre todo en Morelos y Puebla, las zonas más afectadas (Fotonoticia en todos, webs)  

 
     TRUMP AMENAZA CON LA DESTRUCCIÓN TOTAL DE COREA DEL NORTE. Así lo manifestó en su primer 

discurso en la ONU (Todos)  

 Las empresas con mayor trabajo temporal pagarán más cotizaciones. Primera vuelta a la 

reforma laboral que da la ministra de Trabajo (Portada Cinco Días, referencia en prensa 

económica) Y provoca un cisma con la CEOE  al retirar los incentivos a las agencias de 

colocación (El Confidencial) 

 

 El Ejecutivo ofrece un alza salarial a los funcionarios del 7,5% en tres años (Prensa económica) 

 

 Azora se hace con la socimi de Sareb Témpore Properties a través de Hispania (El Confidencial)  

 

 Toys”R”us entra en quiebra (Todos) 

 

 El Estado quiere vender hasta entre el 7 y el 9% de Bankia este año (Cinco Días, Expansión) 

 

 El beneficio del Ibex crecerá el 9% anual hasta 2019, según estimaciones que recoge El 

Economista. Mientras el dinero de los fondos españoles se dispara en Luxemburgo (Cinco Días) 

 

 Las indemnizaciones de Ryanair por la crisis laboral y la suspensión de vuelos se triplicarán si se 

utiliza la vía judicial (El Economista) Mientras la aerolínea busca pilotos desesperadamente y les 

ofrece hasta 12.000 euros para evitar más cancelaciones (Cinco Días y Abc) 

 



DEDALO Recomienda
 

 

 3ª 

 20 de Septiembre de 2017 
 

Opinión… 

 

 
 

 

   Dos ópticas para un mismo hecho. El Mundo y Abc consideran un grave error del PSOE su 

desmarque de la declaración de apoyo al Gobierno que ayer fracasó en el Congreso. Para 

El Mundo “ya no cabe ponerse de perfil" y exige que todos los implicados que coadyuven al 

1-O deben responder ante la Justicia. “Incluidas, por supuesto, las empresas". Abc dice que 

“el PSOE vota con Podemos y los separatistas", lo que consolida al partido de Sánchez como 

“un problema para España”. El Periódico cree que dentro de la ley y lejos del inmovilismo 

hay terreno de juego en el que hacer política. Siempre que se plantee en términos de 

diálogo y negociación sobre el encaje de Cataluña en España, las fronteras son más 

porosas". 

 


