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Atención a...
- PEREZ DE LOS COBOS Y MILLO DENUNCIAN LA PASIVIDAD DE LOS MOSSOS EL 1-0
- TELEFÓNICA, IAG Y SANTANDER LIDERAN EL AUMENTO DE LA DEUDA POR ALQUILERES
- GUAIDÓ: “NOS GUSTARÍA QUE FUERA MÁS DURA LA POSICIÓN ESPAÑOLA”
- CARLYLE Y APOLLO PUGNAN POR EL 30% DE CEPSA

Nacional...
PEREZ DE LOS COBOS Y MILLO DENUNCIAN LA PASIVIDAD DE LOS MOSSOS. (Portada Abc, La
Vanguardia, El Periódico) Los responsables del operativo policial acusan a la policía catalana y, en
especial al Mayor Trapero, de facilitar el referéndum del 1-0. El coronel de la Guardia Civil califica
de “estafa” el plan de los Mossos y el ex delegado del Gobierno describe un clima de violencia y
acoso del independentismo. Sus declaraciones ante el Supremo ponen en duda la versión
dialogante y pacifista de los secesionistas, sobre todo a partir de la reunión de la junta de seguridad
del 28 de septiembre entre Moncloa y la Generalitat que Enric Millo calificó de “esperpento”; para
Diego Pérez de los Cobos fue “kafkiana” y para José Antonio Nieto, el día antes, fue “surrealista”.
Y además, también desde Presidencia un alto cargo de Calvo dio la orden de que funcionarios
trabajaran para el PSOE (El Mundo); Pastor y el PP maniobran en el Congreso ante los decretos del
Gobierno (El País) y expertos denuncian que el abuso del decretazo “pervierte el sistema” (Abc).
Todos los medios informan que un segundo paciente elimina el VIH tras un trasplante de médula.

Economía...
TELEFÓNICA, IAG Y SANTANDER LIDERAN EL AUMENTO DE LA DEUDA POR ALQUILERES (portada
Cinco Días). La aplicación de la NIIF 16 tendrá consecuencia en ratios de endeudamiento y
elevará en 35.000 millones el pasivo de las empresas del Ibex, pero mejorará el ebitda. Son las que
mayores volúmenes se anotarán, junto a BBVA, Naturgy, CaixaBank y Repsol Inditex. La banca es
uno de los sectores más afectados por la situación de sedes y oficinas con la nueva norma sobre
arrendamientos.

Internacional...
GUAIDÓ: “NOS GUSTARÍA QUE FUERA MÁS DURA LA POSICIÓN ESPAÑOLA”. (Entrevista El Mundo) El
presidente de la Asamblea Nacional, reconocido como mandatario interino por más de 50
Gobiernos, entiende al Ejecutivo español: está buscando una aproximación, una salida a una
elección libre y trata de no cerrar puertas para poder lograrlo.

Otros...


Carlyle y Apollo pugnan por el 30% de Cepsa que descarta una OPV en 2019 (Portada
Expansión) Mubadala, el fondo estatal de Abu Dabi, quiere ingresar 3.000 millones con la
venta parcial de la petrolera, con Carlyle como favorito (Cinco Días y El Economista)



BlackRock repatria sus beneficios en Europa a través de paraísos fiscales (Doble página y
apertura en Abc)



Naturgy invertirá este año 2.000 millones, el 70% en España. Reynés prevé construir 1.000 MW
renovables este ejercicio, pero descarta compras (Cinco Días) La Caixa, Godia, CVC, March
y GIP se refuerzan en el capital añade Expansión.



Ribera descarta un real decreto para el nuevo sistema de retribución a redes y renovables y
lo deja para el próximo Gobierno (Portada El Economista)/ El sector de las renovables,
optimista ante el 28-A: "Nadie tomará medidas bruscas" (El Confidencial) / Sin miedo a
cambios políticos: las eléctricas disparan a 5.000 millones su inversión en España en 2019 (Voz
Pópuli) / El Gobierno da un paso atrás en la carrera por las electrolineras (El Mundo).



División en las eléctricas (sobre todo con Endesa) por el calendario para desmantelar las
nucleares cuya firma con Enresa estaba prevista para hoy (Prensa económica)



Iberdrola cede, por 260 millones, sus redes de fibra a Lyntia que se posiciona como una
alternativa para dar servicios a las operadoras para el 5G (Expansión)



La alianza en ‘big data’ entre Telefónica y China Unicom se amplía con el gigante
tecnológico chino JD.com que tomará un 17% en la filial conjunta (Cinco Días)



Telefónica hace una histórica emisión de bonos por 2.300 millones (Expansión)



Los bancos españoles se juegan desde mañana 170.000 millones con el BCE por las subastas
a largo plazo para la banca (TLTRO) (LaInformacion.com)



BBVA incumple la orden del juez y no da los contratos con Villarejo (El Economista)



Cristina Cifuentes comparece hoy en la comisión que investiga el 'caso Máster' (El Español)



Fridman ofrece ahora a Dia un crédito de 500 millones para que no quiebre (Cinco Días y El
Economista).



Eroski refinancia 1.600 millones con la banca tras la intervención final del PNV (El
Confidencial)



Airbus eleva a 500 los trabajadores afectados en España por el fin del A380; 3.500 empleos en
toda Europa (Cinco Días)



Ibercaja acelera la venta de un tercio de su ladrillo con el proyecto Ordesa para allanar la
salida a bolsa (El Confidencial)



Febrero registra una salida récord de fondos en bolsa por 1.000 millones (El Economista)



Londres activa una línea de liquidez de emergencia ante un Brexit duro (Apertura El País)



El gasto militar de China crece por encima de su economía (La Vanguardia)



Más de 40 firmas españolas viajarán la próxima semana a México para participar en la
primera cumbre empresarial con AMLO (El Economista)

Opinión…
El uso y abuso del decreto ley para gobernar, a debate editorial. Abc asegura que Sánchez utiliza
una trampa más para pervertir la precampaña. “Pretende, por legal que sea, saltarse los
mecanismos legítimos de selección de proyectos legislativos que quisieron los españoles en las
urnas”, dice.
Por su parte, El País entiende que acudir al decreto ley para seguir gobernando tiene que ser
justificado, algo que no han hecho los gobiernos de cualquier color político. De hecho, entre 1979 y
2015, el 29% de la legislación lo fue por decreto ley, y entre 2008 y 2015, superó el 40%.

