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Atención a... 
     - PUIGDEMONT HUYE DE CATALUÑA CUANDO LA FISCALÍA LO ACUSA DE REBELIÓN 

     - LA BOLSA REPUNTA EL 2,44%, LA TERCERA MAYOR SUBIDA DEL AÑO 
     - TRES AYUDANTES DE TRUMP, INCULPADOS EN EL RUSIAGATE 

     - LA GRAN BANCA GANÓ 11.400 MILLONES DE EUROS, UN 24% MÁS HASTA SEPTIEMBRE 

      

Nacional... 

 
Economía... 

     PUIGDEMONT Y CINCO CONSEJEROS SE REFUGIAN EN BRUSELAS.  Su fuga secreta protagoniza hoy 

todas las portadas que recogen el desconcierto general del PdeCat, la CUP y ERC; y el particular del 

ex vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, incapaces de justificar la huida de Puigdemont, Joaquim 

Forn y Meritxell Borràs, del PDECat, y Toni Comín, Dolors Bassa y Meritxell Serret, de ERC.  

Todos los medios recogen el traslado en coche hasta Marsella y, desde allí en avión hacia Bruselas.  

Unos dan por hecho que van a pedir asilo y otros incluyen la posibilidad de que armen desde allí una 

defensa que dilate los plazos o embrolle el proceso hasta acabar en el Tribunal de Derechos 

Humanos de Estrasburgo. En su estrategia tendrá mucho que ver el abogado Paul Beckaert, que en 

el pasado defendió a etarras, y  que ha confirmado que lo asesorará “si necesita defensa jurídica”.  

Todos los medios coinciden en que si Puigdemont acaba por pedir asilo, se desatará una crisis entre 

Bélgica y España pero en Moncloa sostienen que no se dan los supuestos; no obstante, la primera 

decisión estaría en manos del comisariado de Refugiados y Apátridas. Saldremos de dudas este 

mediodía cuando Puigdemont comparezca desde Bruselas para comunicar sus planes.  

Hasta ahora no hay ninguna orden de detención, así que no se hubiera podido impedir la huida que 

se conocía a le vez que el Fiscal General del Estado anunciaba una querella por rebelión, sedición y 

malversación contra el Govern en la Audiencia Nacional y otra, contra la Mesa del Parlament en el 

Supremo. Maza insta a la citación urgente de todos los querellados para tomarles declaración y les 

reclama una fianza o el embargo de bienes por más de 6,2 millones de euros por el referéndum del 

1-O. La renuencia a cumplir con la ley podría obligar a la Fiscalía a declararlos en rebeldía o pedir su 

detención (portada La Razón)  

Mientras tanto, el Parlament y el Govern acatan la aplicación del 155 en Cataluña. La foto de Zoido 

con Ferrán López, el nuevo mayor de los Mossos (fotonoticia El Mundo), representa la normalidad 

junto a la disposición de los cesados a abandonar sus puestos (fotonoticia La Vanguardia de 

Junqueras saliendo de Economía) y de los partidos independentistas a participar en los comicios del 

21D, aunque toca perfilar la fórmula. Otro que tendrá complicaciones será Podemos que se 

desploma y pierde casi un tercio de sus votantes, según la encuesta Sigma Dos sobre intención de 

voto (El Mundo) Por todo ello, Abc concluye que “el golpismo se diluye”.  

 

     Al margen, la prensa empieza a recuperar la normalidad y orienta el foco hacia asuntos como la 

recusación que ha pedido el PP para la juez Bolaños porque la encargada de los pagos de los ERE es 

su cuñada (Abc) o las acusaciones con pruebas de Marcelino Martín Blas, ex jefe de Asuntos Internos 

de la Policía Nacional, contra la cúpula policial del exministro, Jorge Fernández Díaz, de que 

disponía de tecnología para espiar sin permiso judicial (El País)  

 

     LA BOLSA REPUNTA EL 2,44%, LA TERCERA MAYOR SUBIDA DEL AÑO. (Portadas Cinco Días y El 

Economista; y además, El País) Los económicos lo traducen como la celebración del 155, del regreso 

a la normalidad constitucional o del desmoronamiento del desafío independentista. Las mayores 

alzas fueron para Sabadell (5,67%), Colonial (4,48%) y CaixaBank (4,17%), empresas que trasladaron 

su sede social El Economista asegura que el Ibex apunta a subir otro 7%  
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Internacional… 

 

Otros... 

      TRES AYUDANTES DE TRUMP SON INCULPADOS EN EL RUSIAGATE. Su exjefe de campaña, Paul 

Manafort se entregó al FBI,  junto a su socio Rick Gates, tras ser imputado por lavado de dinero 

procedente de su asesoramiento a un político ucranio afín a Putin. Otro asesor de Trump, George 

Papadopoulos, admitió haber mentido sobre contactos con una persona cercana al Kremlin que le 

prometía trapos sucios sobre Hillary Clinton. Donald Trump jr también está implicado en los contactos 

con Rusia pero su padre, el presidente niega cualquier ilegalidad y pide en twitter que se investigue a 

su rival demócrata. (Todos) 

 La gran banca ganó 11.400 millones de euros, un 24% más, hasta septiembre por el tirón de las 

comisiones (Todos)  

 

 El PIB crece un 0,8% pese a la crisis catalana (Varios) 

 

 La actividad humana lleva el CO2 en la atmósfera en 2016 a niveles nunca registrados de 403,3 

partes por millón  (Abc, El País, El Mundo) 

 

 Sector bancario. Bankia espera que el FROB coloque en noviembre el 9% de su capital, recoge 

Cinco Días de Reuters. Los bancos reponen la cuarta parte de lo ingresado por cláusulas suelo 

(Cinco Días) Barclays ofreció al Popular una garantía de 2.000 millones para una nueva 

ampliación (Abc) 

 

 Y además, las empresas cotizadas darán 4.600 millones en dividendos hasta Navidad (Cinco 

Días)  

 

 Telefónica mejora su financiación al reducir un 42% los vencimientos (Cinco Días) 

 

 Los líderes de Manos Limpias y Ausbanc, procesados por extorsión (Abc) 

 

 Mapfre ofrece jubilaciones a los 56 cobrando el 80% (Cinco Días) 

 

 Cepsa construirá su primer parque eólico en Cádiz (El Economista) 

 

 El fiscal pide más pena para directivos de Abengoa (Cinco Días) 

 



DEDALO Recomienda
 

 

 3ª 

       31 de Octubre de 2017 
 

Opinión… 

 

 
 

 

     El País aplaude en su editorial los signos de normalización que proceden de los mercados 

como “las medicinas más eficaces para recuperar la confianza empresarial".  Y pide un 

llamamiento público al Gobierno que normalice el  consumo y aleje las campañas 

anticatalanas. La Vanguardia se pone del lado del pragmatismo para todos. Aplaude que 

los partidos independentistas se apunten a los comicios del 1-D y que Forçadell asuma su 

salida del Parlament y pide una justicia proactiva y no reactiva, en ausencia de detenciones 

que incendien Cataluña de nuevo. Justo lo contrario que se pide desde El Mundo y Abc 

porque “el desafío al Estado no puede quedar impune”. 

 


