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Atención a...
- FRACASA LA HUELGA GENERAL EN CATALUÑA
- TELEFÓNICA MEJORA EL BENEFICIO, REDUCE DEUDA Y MANTIENE EL DIVIDENDO
- LA IGLESIA HACE PROPÓSITO DE ENMIENDA EN LA PRIMERA CUMBRE ANTIPEDERASTIA
- RIBERA RECTIFICA: NO PROHIBIRÁ EL COCHE DE COMBUSTIÓN EN 2040

Nacional...
FRACASA LA HUELGA GENERAL EN CATALUÑA (Portadas Abc, La Vanguardia y El Periódico y
fotonoticia en El País y en El Mundo) Escaso seguimiento en la Administración y el comercio y nulo
impacto en la industria de la huelga general, convocada por el sindicato minoritario IntersindicalCSC y abrazada por el Govern y los partidos soberanistas. La prensa destaca que el consumo
energético solo se redujo ayer un 3,7%, uno de los indicadores más precisos, aunque sí hubo
incidentes. La jornada comenzó de madrugada con cortes en carreteras y servicios ferroviarios y
concluyó con cuatro detenidos y 53 heridos y manifestaciones de unas 40.000 personas en
Barcelona y 70.000 en Girona, según la policía local.
Las portadas informan sobre las declaraciones en el juicio al procés. Vila admite los esfuerzos de
PP y PSOE por evitar el “choque” (Abc, La Razón) y Jordi Sánchez minimiza la violencia del 1-O para
evitar el delito de rebelión: “no pensé que habría tensión” (El Mundo, El País, La Vanguardia).
Referencias al libro de Pedro Sánchez que desdeña a los históricos del PSOE (Abc) y que no avisó al
Rey de que desvelaría sus conversaciones (El Mundo). Y en clave electoral, registra que Casado
guarda sitio en sus listas para veteranos como Pastor, Catalá o Zoido (El Mundo) y la tensión en
Ciudadanos por el posible salto de Arrimadas a Madrid (El País). Al margen, destacan que el
Congreso aprueba elevar la protección de los hipotecados (El País) y el juez busca las cintas
robadas de Bárcenas con Rajoy y Arenas (El Mundo).

Economía...
TELEFÓNICA MEJORA EL BENEFICIO, REDUCE DEUDA Y MANTIENE EL DIVIDENDO (Portadas
Expansión, Cinco Días y La Razón) Registró un beneficio neto de 3.331 millones de euros en 2018, un
6,4% más que en el año anterior y el mejor resultado anual de los últimos cinco ejercicios. El grupo
redujo su deuda neta con fuerza hasta los 40.000 millones y creció en los principales mercados que
opera con Telefónica España en cabeza, con el 26% del total de los ingresos, y los resultados de
Brasil y Argentina afectados por la devaluación de las divisas latinoamericanas respecto al euro. En
el capítulo de las desinversiones, Álvarez-Pallete descartó la venta de O2, y abrió la puerta a salir de
México. Prometió mantener la retribución al accionista estable en 0,40 euros por acción y estimó el
crecimiento de ingresos y ebitda en un 2% para 2019. Las acciones de la teleco subieron ayer un
1,21%, hasta 7,73 euros, y ya acumulan un avance semanal del 5%.

Internacional...

LA IGLESIA HACE PROPÓSITO DE ENMIENDA EN LA PRIMERA CUMBRE ANTIPEDERASTIA (Portada
Abc) El Papa Francisco marcó ayer un giro histórico en el Vaticano cuando hizo escuchar a los 190
participantes “el grito de los pequeños que piden justicia” por los abusos sexuales en la Iglesia. Les
entregó un documento inicial de 21 puntos para trabajar sobre medidas concretas y eficaces que,
de aprobarse, supondrán un cambio que los activistas ven insuficiente. Hasta el domingo, y
retransmitido parcialmente, se estudiará la creación de una especie de defensor de las víctimas en
las diócesis, la elaboración de una estrategia común si surge un caso, o la modificación de la ley
canónica para aumentar hasta los 16 años la edad mínima para el matrimonio de las mujeres. Y
quedarán fuera la expulsión inmediata del sacerdocio por abusos o la responsabilidad de los
obispos encubridores que piden las víctimas.

Otros...


Ribera rectifica: no prohibirá el coche de combustión en 2040 (Portada El Economista)



Goldman Sachs ficha a Javier Solís para gestionar su ladrillo en España (El Confidencial)



La promotora Neinor entrará en el negocio de la vivienda en alquiler (Cinco Días)



Sabadell prevé más de 100 millones de plusvalía por la inmobiliaria Solvia



Abanca planea una opa por Liberbank (Expansión).



LetterOne amenaza con irse de DIA si la junta de accionistas no aprueba su plan (Vozpopuli)/
Fridman exige a la banca que no se quede ni un euro de su ampliación en Dia (Cinco Días)/
Acusa al consejo de favorecer a la banca acreedora a costa de los accionistas (El
Independiente)



La aseguradora de Warren Buffett, con Aon, entra en el sector español con una póliza para
los médicos de la pública de Asturias (Expansión)



El Gobierno impondrá a las empresas publicar los sueldos de las plantillas y quiere, además,
inyectar 9.000 millones a las autonomías antes de las elecciones. (Abc)



El delito de abuso de mercado será penalizado en España hasta con 6 años de cárcel
(Cinco Días)



Sevilla bajará el dividendo de REE un 5% (El Economista)



JP Morgan, Omers y CPPIB se suman a la multitudinaria puja por X-Elio en competición con
Repsol, Macquarie Iberdrola, Orix y Brookfield con ofertas entre 1.000 y 1.200 millones (Cinco
Días)



Brufau alerta del daño a la competitividad del objetivo de emisiones (Expansión).



El fondo de Javier Botín, Savia AM, compra 40.000 créditos morosos de clientes de Alcampo
con un descuento del 94% (El Confidencial)



Cellnex pierde 15 millones en 2018 pese a aumentar sus ingresos en un 13,7% (El Español y
Economía Digital)



Abertis perderá la mitad del beneficio por el fin de concesiones en Brasil y España (El
Economista)



Ryanair rompe tras dos años su alianza con Air Europa, conseguido el objetivo de superar a
Iberia en pasajeros y cuota de mercado (El Economista)

Opinión…
Nada exime a la Iglesia Católica del compromiso de una nueva forma de afrontar los casos de
pedofilia y pederastia, antiguos, presentes y futuros. Así se expresa Abc en una opinión editorial clara
sobre la cita histórica que representa esta esperada cumbre con su responsabilidad ante los
creyentes y la opinión pública mundial.

