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Atención a... 
     - LIBERTAD VIGILADA PARA PUIGDEMONT Y SUS CUATRO EXCONSEJEROS 

     - XAVIER TRÍAS,  BENEFICIARIO DE UN FIDEOCOMISO QUE OCULTABA DINERO EN SUIZA 

     - EL SUPREMO PEDIRÁ EL JUEVES PRISIÓN INCONDICIONAL PARA FORÇADELL 

     - FRANCISCO GONZÁLEZ: “BBVA JUGARÁ FUERTE EN ESTADOS UNIDOS” 

     - UN TIROTEO PROVOCA 27 MUERTOS EN UNA IGLESIA DE TEXAS  

     - DEUTSCHE BANK OFRECIÓ CAPITALIZAR AL BANCO POPULAR CON 2.000 MILLONES DE EUROS 
        

Nacional... 
     Comienza la semana con LIBERTAD VIGILADA PARA PUIGDEMONT Y SUS CUATRO EXCONSEJEROS.  

La estrategia para dilatar el proceso y cuestionar las garantías judiciales de un proceso en España 

empieza a dar sus frutos. Carles Puigdemont y los cuatro exconsejeros que lo acompañan en 

Bruselas: Antoni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig y Meritxel Serret se presentaron ante la Policía a las 9 

de la mañana de ayer. El pacto con los abogados evitó una imagen de los acusados con las 

esposas puestas y permitió que prestaran declaración para responder a la orden europea de 

detención. Poco antes de media noche salieron del juzgado de guardia en libertad vigilada, bajo 

condiciones, a la espera de que se decida su entrega a la Justicia española. Deben fijar un domicilio 

fijo en Bruselas, no pueden abandonar Bélgica sin permiso del juez de instrucción y están obligados a 

personarse en todas las diligencias del proceso. Además, Puigdemont ha pedido que su caso se 

dirima en neerlandés, lo que obligará a traducirlo todo y le podría proporcionar un juez flamenco, 

más próximo a su causa.  

El Mundo lo considera una “jugada redonda” de su abogado, Paul Bekaert, que enturbia cada vez 

más las relaciones entre el gobierno belga y el español.  De hecho, el viceprimer ministro federal 

belga y titular de Interior, el independentista flamenco Jan Jambon, acusó a España de actuar de 

forma irregular y pidió la intervención de las autoridades europeas. Los medios belgas consideran 

que podría activarse “una bomba de relojería para  la frágil coalición del Gobierno federal”. A sus 

críticas se unió el ex primer ministro y líder socialista, Elio di Rupo, con un mensaje en Twitter en el que 

comparó al presidente Mariano Rajoy con el dictador Francisco Franco. Abc y La Razón exigen 

respeto a la justicia y la democracia española en sus editoriales.  

La justicia belga debe decidir la eventual extradición a España en un plazo máximo de 60 días, 

aunque en casos excepcionales podría alargarse hasta 90. De ser así, Puigdemont hará campaña 

desde Bruselas como candidato del PDeCAT, que ayer lo nombró su cabeza de listas para el 21-D, 

aunque la opción de una lista única para el independentismo se complica. Colau propone a Xavier 

Domenech como candidato de Catalunya en Comú para disputar su espacio al PSC, pero 

mantienen el guiño a los sectores más alejados de Iglesias en Podem.  

 
      El foco informativo también se dirige hacia XAVIER TRÍAS,  BENEFICIARIO DE UN FIDEOCOMISO QUE 

OCULTABA DINERO EN SUIZA. (Portada La Razón y referencias en todas) según documentos del 

Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ)  que vinculan al exalcalde de 

Barcelona junto a sus padres y sus 11 hermanos en The JTB Family Settlement, un fideicomiso o trust 

con el que la familia controló activos alojados en la sucursal helvética de RBS Coutts Trustees Ltd., 

entre 1994 y 2008, a través de una sociedad instrumental con domicilio en las Islas Vírgenes Británicas. 

 
     Y además, la fiscalía del Supremo pedirá el jueves prisión incondicional para Forçadell y los 

miembros de la mesa del Parlament (El Mundo) Una mayoría cree que el proceso acabará sin 

avances tras las elecciones; el  41% considera que se volverá a la legalidad autonómica y más del 

60% admite un impacto económico negativo de la DUI (La Vanguardia) La juez Lamela envía a 

prisión al ex comisario Villarejo y al comisario principal, Carlos Salamanca,  por organización criminal, 

cohecho y blanqueo  (Abc) 
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Economía... 

 
Internacional… 

 

Otros... 

     FRANCISCO GONZÁLEZ: “BBVA JUGARÁ FUERTE EN ESTADOS UNIDOS”. Comprará empresas digitales 

para hacer frente a la competencia que plantearán firmas como Google y Amazon a la banca 

tradicional. Asegura en una entrevista, que trae a portada Expansión, que los bancos juegan con la 

ventaja de que saben cumplir con la regulación del sector, algo novedoso para las tecnológicas y 

vaticina la caída radical del número de competidores en unos años. Y en cuanto a Cataluña, 

apunta que es “un problema que tiene que ser resuelto por todos los españoles”. 

      AL MENOS VEINTISIETE MUERTOS TRAS UN TIROTEO EN UNA IGLESIA DE TEXAS (Todos) Un hombre 

armado entró en una iglesia baptista de Sutherland Springs, cerca de San Antonio (Texas), alrededor 

del mediodía, y abrió fuego mientras se celebraba una misa en la que participaban más de medio 

centenar de personas. El asesino escapó en coche y murió durante la persecución policial. 

 

     EL SECRETARIO DE COMERCIO DE TRUMP, WILBUR L. ROSS, HACE NEGOCIOS CON MADURO Y PUTIN. 

Así lo revela una investigación del proyecto “Los papeles del paraíso”, en el que participan 382 

periodistas de 67 países. (El País)  

 

     EL HEREDERO SAUDÍ AFIANZA SU PODER CON UNA PURGA PALACIEGA. Once príncipes, cuatro 

ministros, altos funcionarios y empresarios fueron detenidos por corrupción pero se sospecha que la 

purga busca neutralizar la oposición al poderoso príncipe heredero, Mohamed Bin Salmán (MBS), y su 

plan de reformas. (El País, Abc) 

 Deutsche Bank ofreció capitalizar al Banco Popular con 2.000 millones de euros en una 

propuesta que coincidió, en volumen y tiempo, con la de Barclays tres días antes de la 

resolución de la entidad pero la propuesta nunca llegó a ser tratada en el consejo de la 

entidad y Europa decidió intervenir (Abc) 

 

 La caída de las matriculaciones en Reino Unido un 9% alarma a la industria europea del motor 

(Portada Cinco Días) 

 

 La Sareb saca a la venta la mayor cartera de fallidos de la crisis, valorada en 2.600 millones.  Su 

asesor, KPMG, negocia el Proyecto Dune, con el que la sociedad semipública podría obtener 

en torno a 150 millones limpios en plusvalías (Voz Populi) Los grandes fondos y gestoras 

internacionales, Lone Star, Polygon Global y Castlelake, son los mayores accionistas de las 

grandes inmobiliarias cotizadas españolas  (Expansión) Los centros comerciales que vienen 

reactivarán los barrios dormidos, apunta El Economista. 

 

 Bonn acoge desde hoy la primera Cumbre del Clima para impulsar la aplicación del Acuerdo 

de París tras la retirada de Estados Unidos (Abc) 

 

 Primark factura ya en España más que H&M y C&A juntas tras crecer más dl 17% (El 

Economista) 

 

 Un fondo holandés compra Juve&Camps por 80 millones (Cinco Días)  

 



DEDALO Recomienda
 

 

 3ª 

   6 de Noviembre de 2017 
 

Opinión… 

 

 
 

 

     El País publica hoy un segundo editorial que reclama la prometida reforma constitucional. 

Hoy apela a acometer la modernización de nuestro país para adaptarlo a la globalización 

desde aquella España del 78. En el objetivo debe estar la mejora de las políticas públicas de 

las autonomías, su coordinación, que sean más homogéneas, eficientes y de mayor calidad 

para acercarnos a los principales países de la Unión Europea. Hay que trabajar el grado de 

corresponsabilización, el de su financiación y la lealtad federal, en todas las direcciones 

(Senado, conferencias sectoriales...). Sigue al de ayer en el que reclamaba la inclusión de la 

reforma constitucional en la agenda política cuanto antes. Una reforma que “debe ser para 

todos y en nombre de todos”, con miras más amplias, sin líneas rojas y que apartase a 

Cataluña del objetivo para garantizar otros cuarenta años de prosperidad económica, 

desarrollo político, encaje territorial, cohesión social y éxito en Europa y en el mundo. 

 

 


