
DEDALO Informa
 

 

 1ª 

   2 de Febrero de 2018 
 

Nº3097 
 

Atención a... 
     - UN GRUPO DE INCONDICIONALES DE JXCAT MANTIENE A PUIGDEMONT 

     - JUNQUERAS PROPONE UNA PRESIDENCIA BICÉFALA PARA LA GENERALITAT 

     - FRANCISCO GONZÁLEZ PONE EN MARCHA SU RELEVO EN BBVA PARA 2019 

     - MAY CERRARÁ LAPUERTA A LOS CIUDADANOS EUROPEOS CON EL BREXIT  

     - ALUVIÓN DE INFORMES CONTRA LOS RECORTES ENERGÉTICOS DE NADAL 

        

Nacional... 

 
Economía... 

 
Internacional… 

 
Otros... 

       La publicación de los mensajes derrotistas de Puigdemont abre paso a algunas alternativas para 

desbloquear la designación de un nuevo candidato.  

UN GRUPO DE INCONDICIONALES DE JXCAT  MANTIENE A PUIGDEMONT. Mientras aumenta la presión 

de ERC para que se aparte y acepte el cargo simbólico que le propone Junqueras. Eso es lo que 

abre las primeras de El País, El Mundo, La Vanguardia y El Periódico. La propuesta que empieza a 

tomar cuerpo es la de UNA PRESIDENCIA BICÉFALA PARA LA GENERALITAT. El País habla de una 

presidencia simbólica y otra efectiva. La prensa catalana destaca la autoría de Junqueras que 

insiste en una presidencia “legítima, simbólica” y otra “ejecutiva”. El plan B de El Mundo pasa por 

aupar al ex presidente de la ANC, Jordi Sànchez, como candidato alternativo pero los más radicales 

han amenazado con forzar nuevas elecciones. La Razón le pone nombre al plan B con Elsa Artadi de 

presidenta y un conseller en cap de ERC pero titula con la posibilidad de que Rajoy alargue el 155. 

En cualquier caso, Puigdemont se va quedando solo. Vemos su nueva casa en Waterloo, a 30 

kilómetros de Bruselas, por 4.400 euros mensuales de alquiler (Abc y La Razón)   

 

     Al margen, Abc revela que el CNI ha descifrado el código secreto del Imperio español, o sea la 

escritura en clave de las cartas entre Fernando el Católico y el Gran Capitán. 

 

      FRANCISCO GONZÁLEZ PONE EN MARCHA SU RELEVO EN BBVA PARA 2019. Apunta a Carlos Torres 

y a José Manuel González-Páramo como posibles sucesores. “No va a haber sorpresas” señaló ayer 

el presidente del banco que ofreció resultados. La entidad gana 3.519 millones de euros, un 1,3% 

más. (Todos) 

      29 DE MARZO DE 2019: CERROJAZO DE MAY A LOS CIUDADANOS EUROPEOS (El Mundo) La primera 

ministra británica asegura que el fin de la libre circulación de personas llegará con el ‘Brexit’. Su 

anuncia se produce durante la visita que está llevando a cabo estos días en China y a tan sólo una 

semana de que comiencen las negociaciones con la UE sobre un hipotético período de transición. 

      

     POLONIA LLEVA SU DERIVA NACIONALISTA HASTA EL CÓDIGO PENAL (El País) Propone penas de 

prisión para quienes vinculen al país con el Holocausto. 

 

 Los analistas financieros y los fondos de inversión emiten un aluvión de informes que advierten 

del castigo bursátil por la incertidumbre normativa y riesgo regulatorio en el sector energético 

español (Portada Expansión) Es un fantasma que parecía enterrado desde 2013, cuando se 

abordó la gran reforma del sector para acabar con el déficit de tarifa eléctrico. 
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 Santander y BBVA rebajan un 8% el precio de Metrovacesa y retrasan un día su salida a Bolsa 

(varios) 

 

 Guindos se presentará el día 7 a la Vicepresidencia del BCE (Portada El Economista)  

 

 Competencia exige a los bancos que ajuste las comisiones de las tarjetas a los costes (portada 

Cinco Días)  

 

 Goldman da un recorrido a Repsol del 17% (Expansión) 

 

 La UR publica hoy el informe de Deloitte sobre Popular (Cinco Días) 

 

 Un 8% más de turistas y un12% más de ingresos en España en 2017 (Expansión) Cae un 14% en 

Cataluña en diciembre (La Vanguardia) 

 

 RayBan, chicles Orbit, Puma y Fotocasa dejan Cataluña y se instalan en Madrid (Expansión) 

 

 La prima de riesgo cae por debajo de los 70 puntos (Expansión) 

 

 Vodafone nota la competencia en España y desacelera su crecimiento (Varios) 

 

 El consumidor de gas deja de pagar por el Castor pero el recibo no bajará (El Periódico) La 

banca intentará que Energía tramite una ley para cobrar la deuda (Cinco Días)  

 

 Apple logra un beneficio récord y Amazon lo aumenta un 153% (Todos) 

 

 El fondo Arcus ofrece 1.200 millones por los aparcamientos de Saba Criteria está dispuesta a 

vender su 50,1% (El Economista) 

 

 Brookfield ultima la compra de Saeta a ACS y GIP por más de 1.000 millones (El Economista) 
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   En el capítulo editorial El Mundo reclama la formación de un Gobierno sin desvariar y pide 

a ERC que elija “cuanto antes por el bien de la sociedad catalana: o vuelta a la normalidad 

institucional o más madera para seguir alimentado la bufonada de Puigdemont". Abc 

entiende que asistimos a la caída del andamiaje golpista y anima en su editorial a “sentar 

las bases de una profunda vigilancia que impida el adoctrinamiento”. Para El Periódico 

“Puigdemont es el nudo gordiano que se antoja imposible de desatar pero que nadie, a 

riesgo de ser considerado un traidor, se atreve a cortar". 

 

 

 


