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Atención a...
- URKULLU: PUIGDEMONT INSTIGÓ Y ROMPIÓ EL DIÁLOGO
- REPSOL GANA 2.340 MILLONES, SU MEJOR RESULTADO EN 8 AÑOS
- EL NEGOCIO EN ESPAÑA IMPULSA LOS RESULTADOS DE LAS EMPRESAS DEL IBEX
- EL FISCAL ACUSARÁ A NETANYAHU DE SOBORNO, FRAUDE Y ABUSO DE PODER
- BBVA Y TELEFÓNICA SE ALÍAN EN LATINOAMÉRICA PARA OFRECER FINANCIACION

Nacional...
URKULLU CULPA A PUIGDEMONT DE INSTIGAR Y ROMPER EL DIÁLOGO (Portadas El País, El Mundo,
Abc). El ex president optó por la declaración de independencia por temor a la presión de la calle e
incumplió el acuerdo alcanzado la noche anterior para disolver el Parlament y convocar
elecciones en Cataluña. “Me lo comunicó lamentando que las personas se le estaban rebelando”,
dijo Urkullu. El lehendakari reveló sus gestiones y propuestas para evitar la declaración unilateral de
independencia, por un lado, y no activar el artículo 155 de la Constitución, por otro. Desgranó su
papel como “enlace” entre La Moncloa y la Generalitat, a petición de Puigdemont, desde el 19 de
junio hasta el 26 de octubre. La primera cita con Rajoy, que era “renuente”, tuvo lugar el 19 de julio.
Después hablaron por teléfono tras los incidentes del 20 de septiembre en la Consejería de
Economía. Urkullu le advirtió de los riesgos de fractura social y “Rajoy me dijo que en lo posible haría
lo mínimo y cuidaría lo máximo en todo lo que se hiciera”. Después del 1-0, y sobre todo entre el 4
de octubre y el 27 de octubre, tuvo muchas conversaciones y encuentros con representantes
políticos, institucionales, empresariales y sociales de todos los ámbitos. Hasta que el 26 de octubre
de 2017, Puigdemont optó por la declaración de independencia por temor a la presión de la calle
e incumplió el acuerdo alcanzado la noche anterior para disolver el Parlament y convocar
elecciones. “Me lo comunicó lamentando que las personas se le estaban rebelando”, dijo Urkullu.
La prensa destaca también la negativa del ex ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, a asumir su
responsabilidad por las cargas policiales del 1-0 (portada La Vanguardia) y que Ada Colau
reconoció su participación en el referéndum ilegal como ciudadana y como alcaldesa. La última
hora informativa reside en el pendrive de la Generalitat que ha descubierto la Guardia Civil con
otros 17 millones malversados por Puigdemont en el 'procés' (El Confidencial).
Y además, El PSOE despega y el PP recupera la segunda plaza, según el CIS (El País); Los Reyes,
con el arte contemporáneo (foto portadas El País, El Mundo, Abc, La Razón y La Vanguardia);
Muere Xabier Arzalluz, líder del PNV en la democracia española (Todos, portadas prensa vasca).

Economía...
REPSOL GANA 2.340 MILLONES, SU MEJOR RESULTADO EN 8 AÑOS (Destacado en portadas de la
prensa económica y medios digitales). Es la empresa no financiera que más factura tras nueve
años de dominio de Telefónica y ya tiene 810.000 clientes de luz y gas. Su ebitda sube un 12%, hasta
7.513 millones y provisiona 1.159 millones por Venezuela, aunque reduce su exposición a 456
millones. El objetivo para 2019 es alcanzar un ebitda de 8.000 millones de euros; producir 720.000
bpd; un margen de refino del 7,6%; invertir unos 3.800 millones y reducir su deuda neta hasta los
2.800 millones.
EL NEGOCIO EN ESPAÑA IMPULSA LOS RESULTADOS DE LAS EMPRESAS DEL IBEX (Portada Cinco
Días y El Economista) El beneficio se mantiene, pero el ebitda crece un 7%, hasta los 74.600 millones,
y los ingresos del mercado interior aumentan casi un 8%, frente al 2% del internacional.

Internacional...

EL FISCAL ACUSARÁ A NETANYAHU DE SOBORNO, FRAUDE Y ABUSO DE PODER (El País, El Mundo y El
Periódico) La acción judicial llega a tan solo seis semanas de las elecciones generales en las que la
alianza de centro, encabezaba por el exgeneral Benny Gantz, le desafía en las encuestas.

Otros...


BBVA y Telefónica se alían en Latinoamérica para ofrecer financiación al consumo en
México, Argentina, Perú y Colombia (Portada Expansión)



Santander suscribe un acuerdo comercial con Disney en España para fomentar la igualdad
de género (Expansión). Al hilo, conocemos la venta del 9% de Wizink a Värde Partners por
1.043 millones y que Ana Botín percibió 11 millones de remuneración el pasado ejercicio
(Cinco Días). Además, la oferta a Orcel de una asesoría bien pagada para evitar el juicio (El
Confidencial)



Fomento mantiene que el decreto de los alquileres no controlará los precios (Cinco Días).
Mientras los fondos y las gestoras critican el decretazo previsto para hoy (Expansión)



Goldman Sachs comenzará distribuir la próxima semana el libro de venta del área de
servicios de Ferrovial, que interesa a fondos como Blackstone, KKR, PAI, Advent y Carlyle y a
la china CNTY, dueña de Urbaser (Cinco Días)



La ministra de Economía, Nadia Calviño, aprobó ayer la norma que regula las cuentas de
pago básicas por un máximo de 36 euros al año y gratuitas a los que ingresen menos de
13.000 euros al año Cinco Días).



Movimientos. Cellnex amplía capital en 1.200 millones para crecer mediante compras y Sacyr
vende a Corsair su 15,5% de Itínere y deja en minoría a Globalvia (Cinco Días, Expansión).
BBVA y Endesa eligen Zaragoza para el parque eólico del banco (Cinco Días)



Resultados. IAG gana 1.885millones, un 45% más y dispara ganancias en puertas del Brexit/
Acciona crece un 3,5% en ventas y se dispara un 49% por los extraordinarios con 328 millones/
Ferrovial pierde 448 millones por las provisiones en Reino Unido y lanza un nuevo plan
estratégico/OHL pierde 1.529 millones, su tercer año en rojo (Económicos)



El vicecanciller y ministro de Finanzas alemán, Olaf Scholz: “Europa es el interés nacional más
urgente para Alemania” (Entrevista El País)



Reyes Maroto: “No tengo una bola de cristal y no sé qué pasará con el diésel en 2040”
(Agora, El Economista)



Maduro saca ocho toneladas de oro del Banco Central de Venezuela (Abc, La Razón)

Opinión…
Termina la semana con despedida en el Congreso. El editorial de Abc acusa de electoralismo en
La Moncloa por la predisposición del Gobierno a legislar con un Parlamento disuelto mediante real
decreto-ley, “neocaciquismo que el Gobierno va a exhibir cada viernes hasta las elecciones”.
Expansión calcula en 16.000 millones el coste de la “herencia envenenada de Sánchez”, un agujero
resultado de aprobar apresuradamente en los últimos compases de la legislatura mediante decretos
las medidas que no ha sido capaz de aprobar en los ocho meses previos, además de crear una
grave inseguridad jurídica.

