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Atención a...
- LA SECRETARIA JUDICIAL PASÓ “MIEDO” EN EL REGISTRO DEL 20-S
- LA OCDE AUGURA UNA DESACELERACIÓN BRUSCA EN EUROPA A LA QUE EL BCE SE SUMA HOY
- BUTEFLIKA REQUIERE ATENCIÓN MÉDICA CONSTANTE
- FRIDMAN PLANEA LLEGAR AL PRECONCURSO EN DIA PARA NEGOCIAR CON LOS BANCOS
- LAS CENTRALES NUCLEARES TENDRÁN UNA VIDA MEDIA DE 46 AÑOS

Nacional...
LA SECRETARIA JUDICIAL PASÓ “MIEDO” EN EL REGISTRO DEL 20-S (Portadas Abc, La Razón, La
Vanguardia; destacado en El Mundo y fotonoticia en El Periódico). La letrada de la Administración
de Justicia de Barcelona, Monserrat del Toro, responsable de los registros en la Consejería de
Economía el 20 de septiembre de 2017, estuvo más de 14 horas cercada por la manifestación
concentrada a las puertas de esta institución. En su declaración ante el Supremo por el juicio al
procés, pasó miedo y tuvo que huir por los tejados, esconderse en un teatro contiguo y salir
protegida por agentes de paisano.
Las portadas se completan con los resultados de una encuesta de Sigma Dos que da ganador
de las europeas al bloque de la investidura de Sánchez (El Mundo); Muere Pérez-Llorca, artífice de
consensos en la Constitución (todos); El juez acusa a la empresa pública de armas (Defex) por
sobornar a cargos saudíes (El País); Calvo retiene el decreto de paternidad y lo hace coincidir con
el 8-M (portada de El Mundo); el PP se descuelga de las manifestaciones del 8-M (El Periódico)

Economía...
LA OCDE AUGURA UNA DESACELERACIÓN BRUSCA DE LA ECONOMÍA EUROPEA (Portadas El País y
Abc, prensa económica) La amenaza del Brexit, la recesión en Italia y el renqueante avance de
Alemania lastran el crecimiento de la eurozona en 2019. A las advertencias de la Comisión Europea
se sumó ayer la OCDE que en su revisión trimestral estima un alza de solo el 1% en 2019; lo que
supone una rebaja de ocho décimas frente al 1,8% previsto en noviembre. Y además, el BCE
también bajará hoy sus previsiones de PIB e inflación para la eurozona y prepara ya más liquidez
para la banca con el objetivo de contener el deterioro.

Internacional...
BUTEFLIKA REQUIERE ATENCIÓN MÉDICA CONSTANTE. (El País) El parte confidencial reza: “En riesgo
vital permanente”. El cuestionado presidente argelino, que pretende ser reelegido en abril, está
ingresado en Ginebra desde el 24 de febrero con graves problemas neurológicos, respiratorios y
afasia, de modo que apenas se le entiende.

Otros...


Fridman planea llegar al preconcurso en Dia para negociar con los bancos la refinanciación
de los bonos o emitir otros nuevos. Si triunfa su opa dedicará parte de los 500 millones
ofrecidos, a poner en marcha el plan de negocio (Portada Cinco Días) (Expansión) Mientras
Letterone se ha reunido con Jaime García-Legaz en Londres para garantizar su continuidad
(El Economista)



Las nucleares tendrán una vida media de 46 años. Iberdrola y Naturgy firmaron ayer con
Enresa el protocolo de cierre de sus centrales mientras Endesa y Edp lo aprobarán el día 12.
Los económicos difieren. El pacto nuclear cuesta 60 millones al año a Endesa y favorece a

Iberdrola por la diferencia en los años de amortización de sus centrales (Cinco Días) / Cierre
en falso (Expansión)/ Las eléctricas aceptan el plan de cierre (El Economista)


Los bancos multiplican sus alianzas con los grandes grupos de distribución para acaparar un
negocio de 5.000 millones en nueva financiación al consumo (Portada Expansión)



Endesa y Metrovacesa se alían para la Operación Tres Chimeneas en Barcelona (Cinco Días)



Repsol lanza el primer punto ultrarrápido para reportar en seis minutos (El Economista)



Bogas se afianza en la cúpula de Endesa (Expansión).



Cabify vuelve a Barcelona, pero solo mantiene el preaviso de 15 minutos para el primer viaje
(El Economista, Cinco Días)



El acaparamiento de fármacos en el Reino Unido por temor a un Brexit duro provoca la falta
de 1.300 medicamentos en nuestras farmacias, según Cofares (Portada El Economista)



Cellnex lanza el ‘road show’ para la macroampliación con la acción en máximos (Cinco
Días) y vale en el parqué 438 millones más (El Economista)



Los bonos de OHL se disparan por la mejora en las previsiones tras los resultados (Cinco Días)



Pallete renueva a Narcís Serra y Javier De Paz como consejeros de su principal negocio en
Brasil (El Confidencial) Telefónica vende a Blackstone la filial que ambos crearon para
publicidad móvil e ingresa 29 millones (LaInformacion.com)



Orange perfila la cúpula de su banco en España con ex de ING, Bankinter y EVO (Vozpopuli)



Las líneas 'low cost' ya representan el 57% del mercado de los móviles (El Español)



Huawei demanda a EEUU ante un tribunal tejano por la ley que prohíbe a las agencias
gubernamentales usar los productos de su empresa por seguridad. (LaInformacion.com)



El nuevo decreto de igualdad obligará a todas las empresas a renegociar sus convenios
colectivos (Vozpopuli)

Opinión…
La declaración de Montserrat del Toro en el Supremo fue de “extraordinaria utilidad para calibrar
el grado de violencia y planificación alcanzado en el culmen del procés”, según el editorial de El
Mundo que coloca a los Mossos “en el centro del golpe”, titula. Sus manifestaciones se suman a la
del coronel de la Guardia Civil Pérez de los Cobos y acercan la condena por rebelión, según el
editorial de Abc que da por fracasados los intentos de las defensas por desviar el proceso hacia
unos simples desórdenes públicos. Por su parte, Màrius Carol, director de La Vanguardia lo considera
“un testimonio relevante en un juicio que parece disponer de más relatos que pruebas”.

