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ATENCIÓN a... 
     - GOBIERNO, PSOE Y CIUDADANOS NO LOGRAN ADOPTAR UNA POSTURA COMÚN EN CATALUÑA 

     - EUROPA RESPALDA A RAJOY PERO PIDE DIÁLOGO Y EL FIN DE LA VIOLENCIA 

     - CATALUÑA CELEBRA HOY UNA JORNADA DE HUELGA GENERAL 

     - S&P Y FITCH ALERTAN SOBRE EL RIESGO ECONÓMICO PARA ESPAÑA 

     - EL BANCO DE ESPAÑA VIGILA POSIBLES FUGAS DE DEPÓSITOS EN CATALUÑA 

     - 59 VÍCTIMAS MORTALES Y MÁS DE 520 HERIDOS EN UNA MASACRE EN LAS VEGAS 

     - ROSELL DICE QUE “LA ECONOMÍA ESTÁ TOCADA” 

 
* Última hora.- El paro sube en 27.858 personas, la mayor alza de septiembre desde 2012 

 

Nacional... 

 
Economía... 

 

Internacional… 

       La semana más decisiva avanza con las partes enrocadas y complica la salida a la grave crisis 

institucional que padecemos. GOBIERNO, PSOE Y CIUDADANOS NO LOGRAN ADOPTAR UNA POSTURA 

COMÚN PARA FRENAR LA INDEPENDENCIA. (Portadas El País y El Mundo). El líder socialista reclama al 

presidente del Gobierno un diálogo con Puigdemont y el de Ciudadanos quiere aplicar ya el artículo 

155 (portadas Abc, La Razón), al que se resisten PSOE y PP que posterga su comparecencia en el 

Congreso hasta la semana que viene. La decisión contrasta con la de la UE que mañana dedicará 

un pleno monográfico a Cataluña. En esta línea, Puigdemont reclamaba ayer una mediación 

internacional para negociar la independencia (portada La Vanguardia) y lograba el apoyo para 

Rajoy al que, sin embargo, cuestionaron el uso de la violencia durante el 1-O. El presidente catalán 

confirmaba  ayer su intención de declarar la independencia de Cataluña, aunque sigue sin precisar 

cuándo.  ERC, su socio en la Generalitat, le puso fecha: el viernes día 6 para hacerla coincidir con la 

declaración de independencia de LLuis Companys del año 34. Mientras siguen las tensiones entre la 

población y las fuerzas de seguridad que han tenido que abandonar los hoteles que ocupaban en 

algunas localidades, como Calella (Fotonoticia El Mundo)  Con estos mimbres, CATALUÑA CELEBRA 

HOY UNA JORNADA DE HUELGA GENERAL, en protesta por la actuación policial, de la que se han 

desmarcado los grandes sindicatos.  

 

       El quiosco reproduce las primeras consecuencias económicas. S&P Y FITCH ALERTAN SOBRE EL 

RIESGO ECONÓMICO. Pero prevén que el PIB crezca por encima del 3%. Expansión abre edición con 

la advertencia de ambas agencias de ráting por el  riesgo de la crisis catalana para el crecimiento 

de la economía española y para la estabilidad del Gobierno de Rajoy; amenaza a la que se suman 

los inversores de la City. Los otros dos económicos difieren en sus lecturas, según vean el vaso medio 

lleno o medio vacío de los resultados del Ibex 35 que cayó un 1,2% en una sesión en la que Sabadell 

y Caixabank perdieron más de un 4%. El Economista afirma que la bolsa apenas acusa el conflicto 

en Cataluña, aunque los valores catalanes caen con fuerza; y Cinco Días dice que el mercado 

castiga a España. La información la completa  un listado con las dieciocho compañías cotizadas 

que ahora se ven más amenazadas por Cataluña, según un informe de Société Générale que 

publican El Economista y Expansión. Junto a esto, EL BANCO DE ESPAÑA VIGILA POSIBLES FUGAS DE 

DEPÓSITOS en las principales entidades bancarias catalanas, obligadas a revisar sus planes de 

liquidez. (Varios)  

      59 VÍCTIMAS MORTALES Y MÁS DE 520 HERIDOS EN UNA MASACRE EN LAS VEGAS. Un hombre 

dispara desde el piso 32 de un hotel contra los 22.000 asistentes a un concierto de country al aire libre 

y luego se suicida. El Daesh aprovechó para reivindicarlo pero el FBI lo descarta (Fotonoticia varios) 
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Otros... 
 Rosell dice que “la economía está tocada” (Expansión) 

 

 Reino Unido repatriará a unos 110.000 viajeros de Monarch Airlines, atrapados por la mayor 

quiebra de una compañía aérea en sus destinos; la mayoría, en España. (Todos) 

 

 Xiaomi, el gigante chino de móviles, abre en España (Cinco Días) Las telecos se preparan para 

la guerra de las tarifas planas, dice Expansión.  

 

 Iberdrola ha contratado a Citi para vender su negocio de almacenamiento de gas natural en 

Estados Unido, valorado en mil millones (El Economista) 

 

 Liberbank ultima la venta de ladrillo para asegurar la ampliación (Cinco Días) 

 

 Telepizza negocia una alianza con el gigante dueño de Pizza Hut (El Economista, Expansión) 

 

 Los empresarios urgen priorizar el Corredor del Mediterráneo (Cinco Días, El Economista) 

 

 Renfe cancela 151 trenes AVE y larga distancia con origen o destino en Cataluña del 2 al 9 de 

octubre (Diario Abierto) 

 



DEDALO Recomienda
 

 

 3ª 

         3 de Octubre de 2017 
 

Opinión… 
 

 
 

 

     Crecen las peticiones en los editoriales de hoy para aplicar el artículo 155 en Cataluña. El 

Mundo pide a Rajoy que no pierda más tiempo para hacerlo, y, pasado un tiempo 

prudencial, convocar elecciones en Cataluña. Abc exige una respuesta a la altura del 

golpe que pasa por el artículo 155 como una medida inevitable y urgente; lo mismo que La 

Razón que considera al Gobierno legitimado para hacerlosi el Gobierno catalán declara la 

independencia".   

 


