
                    Nº 4395 
             22 de Octubre de 2019

 

          

DEDALO Informa 
                                                                                             

Atención a... 
     - SÁNCHEZ AVISA DE UNA CRISIS LARGA EN BARCELONA 

     - SANTANDER RECIBE PROPUESTAS PARA UNA OPERACIÓN CON METROVACESA 

     - EL PULSO ENTRE JOHNSON Y BERCOW FRENA EL ACUERDO DEL BREXIT 

     - LAS SOSPECHAS DE FRAUDE EN LA REELECCION DE MORALES ENCIENDEN BOLIVIA 

     - VILLAR MIR NEGOCIA VENDER OHL A LA FAMILIA MEXICANA AMODIO 

 

Nacional... 
     SÁNCHEZ AVISA DE UNA CRISIS LARGA EN BARCELONA (portadas El País, Abc, La Razón, La 

Vanguardia) Acude al hospital para ver a los agentes heridos en los disturbios y aplaude la 

moderación de las fuerzas de seguridad, pero evita a Torra en un mensaje claro de ruptura y sufre 

abucheos y críticas. La visita relámpago de tres horas de Pedro Sánchez a Barcelona trataba de 

contrarrestar la presencia anunciada de un Pablo Casado, crecido por la mejoría en las encuestas. 

Ambos líderes intentaron rentabilizar la crisis catalana en clave preelectoral. Los empresarios, por su 

parte, se movilizan para reclamar una salida a la crisis y recuperar la confianza en Cataluña con un 

mensaje de unidad. Mientras el separatismo trata de cerrar filas. Jordi Sánchez, expresidente de 

ANC encarcelado, asegura que “el procés no fue un engaño, Felipe VI no habría hablado” y aboga 

por “erradicar la violencia y volver a la política cuanto antes” (entrevistas El Mundo y La 

Vanguardia). 

 

     Las portadas se completan con la exhumación de los restos de Franco el jueves ante 22 familiares 

(Todos); El abogado de Puigdemont imputado por lavar dinero de Miñanco (El Mundo, Abc, La 

Vanguardia); Una nueva técnica para modificar el ADN abre la puerta a curar enfermedades 

(Todos).  

 

 

Economía... 
     SANTANDER RECIBE PROPUESTAS PARA UNA OPERACIÓN CON METROVACESA (portada de Cinco 

Días). El banco analiza las opciones para su filial tras la fuerte caída en Bolsa. Baraja la integración 

en un grupo mayor entre las alternativas de cara al futuro.  

 

Internacional... 
     EL PULSO ENTRE JOHNSON Y BERCOW FRENA EL ACUERDO DEL BREXIT. (El Mundo, Abc, La Razón) El 

speaker de los Comunes se negó a autorizar la votación que pedía el Premier, alegando que era la 

misma moción que retiró el sábado sin dar explicaciones. Lo volverá a intentar esta semana, si logra 

los suficientes apoyos, pero el laborismo presentará nuevas enmiendas con el apoyo del DUP.  

 

     LAS SOSPECHAS DE FRAUDE EN LA REELECCION DE MORALES ENCIENDEN BOLIVIA. El caos y las 

denuncias dispararon la tensión sobre los datos del escrutinio, interrumpido al 84% cuando se abría la 

puerta a una segunda vuelta entre Evo Morales y su principal adversario, el exmandatario Carlos 

Mesa. 

 

 
Otros... 

 Villar Mir negocia vender OHL a la familia mexicana Amodio (portada de Expansión) Necesita 

hacer caja para afrontar una deuda del 30%. 

 

 La deuda de la Seguridad Social se dispara un 47% en un año (apertura El Mundo) 



 

 Los expertos califican con un notable la labor de Draghi en el BCE (El Economista) 

 

 El Bundesbank asume que Alemania ha entrado en recesión (Abc, el independiente) 

 

 Santander vende su filial de banca minorista en Puerto Rico a FirstBank por unos 1.000 millones 

(Cinco Días, El Confidencial, Vozpopuli, Economía Digital, LaInformacion.com) 

 

 La baja rentabilidad aboca a la banca a nuevas fusiones, sobre todo entre entidades 

medianas y pequeñas. (Apertura Abc) /La gran banca ganará un 6% menos en el tercer 

trimestre arrastrada por el Garanti de BBVA (Vozpopuli) 

 

 El crédito cae en Cataluña el triple que en el resto de España (portada El Economista) 

 

 Novo Banco lanza un ERE para despedir hasta al 27% de su plantilla en España. Lone Star 

también quiere vender la gestora. Santalucía, Tressis y Gala pujan por ella (El Confidencial) 

 

 Fridman acusa a Dolset de la quiebra de Zed (apertura El País, Expansión)/El Supremo 

investiga si el magnate ruso urdió una trama criminal para hundir Dia (El Economista)  

 

 Grupo Lar quiere saltar al negocio de alquiler de casas con una nueva socimi (Cinco Días) 

 

 Berlín aprueba la limitación del precio del alquiler para los próximos cincos años (El 

Economista) 

 

 CVC, GIP y otros fondos movilizan a grandes bufetes contra los recortes de la CNMC al sector 

energético (Expansión y La Llave). 

 

 Acciona acelera en EE.UU. con 3.000 megavatios de renovables (prensa económica). 

 

 Capital Group aterriza en la italiana Enel con la compra de un 5% de sus acciones (La 

Información). 

 

 Unos 100 millones de hogares se pondrán un tejado solar en cinco años (El Economista). 

 

 

Opinión… 
     La gravedad de la situación de Chile supone un desafío en el que tan importante como recuperar 

el orden es analizar las causas del descontento que está poniendo a prueba a sus instituciones, 

señala un editorial de El País. Esta será la clave para que Chile encare su futuro inmediato en el clima 

de entendimiento y prosperidad que presidió la transición a la democracia, concluye. Abc culpa al 

“chavismo que agita Iberoamérica” de lo ocurrido en el país austral y en Ecuador. La parece 

razonable sospechar que la respuesta violenta, irracional y destructora con la que una parte 

importante de las sociedades de esos países ha decidido gestionar su desencanto tiene también un 

origen en los restos del populismo bolivariano, sembrados durante décadas desde la hoy arruinada 

Venezuela. 

 

 


