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Atención a... 
     - PUIGDEMONT RESPONDE CON EVASIVAS Y VUELVE A PEDIR DIALOGO EN UNA CARTA  

     - RAJOY PRIORIZARÁ EL CONTROL DE LOS MOSSOS Y DE LAS FINANZAS CATALANAS 

    - CATALUÑA SE ENCAMINA HACIA UNAS ELECCIONES ANTICIPADAS  

     - LOS INVERSORES TEMEN QUE LA INESTABILIDAD POLÍTICA VUELVA A LASTRAR LA BOLSA 

     - LOS CONSERVADORES ASUTRIACOS GOBERNARÍAN CON LOS ULTRAS  

     - EL BCE DEBE NECESITA MECANISMOS PARA CONGELAR LA FUGA DE DEPÓSITOS 

     - ABERTIS PIDE A REE UNA PRIMA DE CONTROL POR HISPASAT 

    

Nacional... 

 
Economía... 

      Última hora.- PUIGDEMONT LE PIDE UNA REUNIÓN A RAJOY  POR CARTA. Evita aclarar si declaró la 

independencia y  pide un margen de dos meses para dialogar y negociar una salida política al 

conflicto. https://es.scribd.com/document/361705623/Carta-de-Puigdemont-a-Rajoy 

El presidente catalán vuelve a jugar a la ambigüedad. Sucumbe a medias a las crecientes presiones 

de los sectores independentistas más radicales porque insiste en pedir diálogo a Moncloa pero sin 

levantar la suspensión de la DUI y vuelve a dejar la “patata caliente” en el tejado de Rajoy.  
 

     El quiosco prioriza la posible reacción de Moncloa y aventura la ambigüedad de la respuesta de 

la Generalitat, que condicionará el futuro de Cataluña. Los medios dan por hecho que Puigdemont 

intentará ganar tiempo, una vez más, en su huida hacia ninguna parte. Hoy a las diez de la mañana 

vence el primer plazo del Gobierno para activar el artículo 155 en Cataluña, si Puigdemont contesta 

con evasivas sobre si declaró o no la independencia el martes. En caso afirmativo, el Ejecutivo 

central da a Puigdemont tres días más para que “restaure el orden constitucional y estatutario”. La 

mayoría de los diarios avanza los primeros pasos de Rajoy. El Gobierno priorizará el control de los 

Mossos y de las finanzas, titulan El País y La Razón. Como primera medida y tras el segundo 

requerimiento, el viernes -o el mismo jueves, según algunos medios-, un  Consejo de Ministros 

extraordinario aprobaría el control de los Mossos d’Esquadra y la intervención de las finanzas de la 

Generalitat. Además, Rajoy se plantea nombrar un delegado territorial para sustituir temporalmente 

en sus funciones a Puigdemont. En cualquier caso, estamos ante una “encrucijada histórica”, como 

titula El Mundo y “con el alma en vilo”, como exclama El Periódico. En paralelo, hoy vuelven a 

comparecer en la Audiencia Nacional, imputados por sedición, el jefe de los Mossos, su intendente y 

los líderes de ANC y de Òmnium. Su encarcelamiento preventivo podría tensar la cuerda política en 

un momento especialmente delicado pero la Fiscalía se inclina por no hacerlo, titula Abc.  

 
    Al margen de Cataluña, este fin de semana han muerto tres personas en uno de los cientos  -los 

medios no se ponen de acuerdo en la cifra- que asolan la comunidad. Toda la prensa se hace eco 

de los incendios que asolan Galicia y del premio Planeta para ‘El fuego invisible’ de Javier Sierra.  

 

     LOS INVERSORES TEMEN QUE LA INESTABILIDAD POLÍTICA VUELVA A LASTRAR LA BOLSA. (La 

Vanguardia, Cinco Días)Permanecen atentos a lo que suceda hoy y sobre todo el jueves, cuando se 

cumple el segundo requerimiento de Rajoy a Puigdemont para que restablezca la legalidad 

constitucional en Cataluña. Mientras las cotizadas catalanas, que han trasladado su sede, pierden 

un 5% desde el 1-O. Sabadell y La Caixa están dispuestos a mover también sus centros operativos si 

se declara la independencia, asegura Cinco Días. Por lo pronto, ofrecerán en Madrid sus resultados 

trimestrales antes de lo habitual.  

https://es.scribd.com/document/361705623/Carta-de-Puigdemont-a-Rajoy
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Internacional… 

 

Otros... 

     EL PARTIDO POPULAR AUSTRIACO GANÓ LAS ELECCIONES ANTICIPADAS. (Todos) Las urnas acusaron 

un giro a la derecha de los votantes con la victoria del joven conservador  Sebastián Kurz y el avance 

de la ultraderecha. OVP, obtuvo el 31,6%, por delante de los socialdemócratas del SPO, con el 26,9%, 

y la formación de extrema derecha, el FPO, que logró el 26%. La opción más probable es una alianza 

con la ultraderecha del FPO y que Kurz  descarte reeditar una coalición con el SPO. 

 Danièle Nouy, presidenta del Consejo de Supervisión del BCE, está satisfecha con la resolución 

del Popular . “Tuvimos suerte, existía un comprador”, dice pero reconoce que el BCE debe 

contar con mecanismos para congelar la fuga de depósitos (entrevista portada Expansión) 

 

 Abertis pide a REE una prima de control por Hispasat, un plus adicional al último precio que se 

fijó con Eutelsat para el traspaso del grupo  en una operación que podría superar los mil 

millones de euros. (Expansión, La Llave) El consejo de ACS decide el miércoles la contraoferta 

sobre Abertis, que incluye  la propuestaa Fainé para que pueda dar un megadividendo a sus 

accionistas (El Confidencial) Guía para los accionistas de Abertis ante la opa de Atlantia en 

Cinco Días. 

 

 Globalvía acudirá a las relicitaciones de todas las radiales quebradas que saldrán a  licitación 

en abril o mayo (El Economista) 

 

 Los empresarios del 3% tenían los contactos de los tesoreros de CDC en sus agendas, publica El 

Mundo. 

 

 Santander y JB Capital apoyan la ampliación de Liberbank de 500 millones (Voz Populi)  

 

 OHL Concesiones analiza  una oferta por 2.000 millones del fondo australiano IFM, su socio en 

México, con la que sanearía su situación financiera. Se desprendería de una docena de 

autopistas en este país, Chile, Perú y Colombia (El Mundo) 

 

 Sector eléctrico. La falta de agua y viento eleva más de un 9% el precio de la luz en lo que va 

de mes (Abc) Iberdrola desembarca en Italia con ofertas de energía verde y gas para 

alcanzar dos millones de clientes con una inversión de 500 millones de euros en los próximos tres 

años (El Economista) La eléctrica apuesta también por la portuguesa EDP  

 

 Moody’s prevé un fuerte tirón del consumo doméstico (Cinco Días)  

 

 La City aconseja a Siemens una transformación radical (Expansión)  

 

 Grandes compras. Tres páginas en Expansión para la estrategia de Intu, Unibail y Lar que 

invertirán 3.500 millones en centros comerciales. Cinco Días repasa las compras multimillonarias 

de los gigantes del turismo en la red.  

 



DEDALO Recomienda
 

 

 3ª 

       16 de Octubre de 2017 
 

Opinión… 

 

 
 

 

     Los editoriales divididos entre los que piden el 155 ya y los que ven todavía una posibilidad 

de diálogo. El Mundo tiene claro que o Puigdemont responde 'no' o Rajoy debe aplicar el 

155, “sin que le tiemble el pulso”. La Razón culpa al presidente de su aplicación y Abc tensa 

la cuerda y es partidario de acusar a Trapero de sedición flagrante porque “las esperanzas 

de diálogo con la Generalitat no deben ser la coartada para pisar el freno de la Justicia”. 

 El País considera que Puigdemont puede evitar aún la respuesta del Estado si retorna a la 

legalidad para un diálogo en el Congreso. Y propone una solución política “a través de una 

convocatoria electoral, en Cataluña primero y en toda España más tarde”. A la primera se 

suma El Periódico mientras La Vanguardia le recomienda que siga el ejemplo de Tarradellas.  

 


