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Atención a...
- TRAPERO TENÍA UN PLAN PARA DETENER A PUIGDEMONT Y SU GOBIERNO
- FRANCISCO GONZÁLEZ DEJA TEMPORALMENTE SUS CARGOS EN EL BBVA POR EL “CASO
VILLAREJO”
- LONDRES PEDIRÁ A LA UNIÓN EUROPEA UNA PRÓRROGA DEL BREXIT
- EL GOBIERNO CONVOCA POR SORPRESA UNA SUBASTA DE INTERRUMPIBILIDAD
Última hora.- Al menos 49 muertos en un atentado coordinado en dos mezquitas de Nueva Zelanda

Nacional...
El exjefe de los Mossos declaró ayer en el juicio del procés como testigo. TRAPERO TENÍA UN PLAN
PARA DETENER A PUIGDEMONT Y SU GOBIERNO (Todas las portadas) A preguntas del juez, reveló que
el 28 de septiembre advirtió a Puigdemont, Junqueras y Forn del riesgo de incidentes graves el 1-0 y
le aconsejó suspender la consulta. También dijo que los Mossos prepararon un dispositivo para
detener al ex presidente y a todo su Gobierno el 27 de octubre, tras votar la DUI, si lo ordenaba un
juez. Pero ningún juez lo pidió y Puigdemont se fugó a Bélgica dos días más tarde. El País considera
la declaración de Trapero un ensayo para fundamentar su defensa en el juicio por rebelión que
deberá afrontar en la Audiencia Nacional.
Las portadas de completan con otros titulares: Pedro Sánchez ordena purgar el susanismo en el
Congreso (El Mundo); Interior destina cien agentes para neutralizar a los ‘hackers’ el 28-A (El País);
Casado sale al paso de las ‘fake news’ que le acusan de cambiar bebés por papeles (El Mundo)

Economía...
FRANCISCO GONZÁLEZ ABANDONA SUS CARGOS EN EL BBVA POR EL “CASO VILLAREJO”.
(Portadas prensa salmón) Horas antes de que comience su junta de accionistas, envió una carta al
actual presidente, Carlos Torres, para renunciar “de forma provisional” a los cargos de presidente
honorífico y de la fundación del banco. La decisión rebaja la tensión de Torres para la cita de
Bilbao.

Internacional...
LONDRES PEDIRÁ A LA UNIÓN EUROPEA UNA PRÓRROGA DEL BREXIT. (Todos) A dos semanas de la
fecha prevista para la salida el 29 de marzo, el Parlamento británico aprobó por mayoría - 412 votos
a favor frente a 202-, solicitar un aplazamiento. La Cámara rechazó un segundo referéndum y
aprobó pedir una extensión de tres meses, si el acuerdo de salida –rechazado ya dos veces– es
aprobado finalmente la semana que viene. En caso contrario, el Gobierno tendrá que solicitar una
extensión mucho más larga, que podría ser de hasta casi dos años o de al menos un año, como
plantea el presidente del Consejo de la UE, Donald Tusk.

Otros...


El Gobierno convoca por sorpresa una subasta de interrumpibilidad para el segundo
semestre del año y aprobará un estatuto con dos consumidores electrointensivos pero con
idéntica tarifa (Cinco Días). Y trata de cerrar la planta de Ence en Pontevedra (El
Economista)



Cerberus busca compradores para Haya Real Estate por 1.200 millones con fuertes cláusulas
ligadas a resultados. El fondo tiene intención de renovar la parte más rentable de su contrato

con Sareb (Cinco Días) Al hilo, Sareb ficha al banco de inversión Montalbán para cambiar el
modelo y limitar el negocio de los 'servicers' (El Confidencial)


La vivienda pública se hunde un 92% desde 2008 (Portada Abc)



Telefónica prepara su red de fibra para cuadruplicar la velocidad hasta los 25 Gbps (Cinco
Días)



Villar Mir contrata a Société Générale para la posible venta de OHL (Prensa económica)



CaixaBank deja de ser accionista significativo de Repsol tras desinvertir otros 400 millones y
quedar por debajo del 3%. Ya solo cuenta con Sacyr (8,2%) y Blackrock (4,6%) como
accionistas significativos (El Confidencial)



Varios energía. Ribera echa un cable a Endesa e Iberdrola y exige revisar el 'impuestazo' de
la Junta de CyL sobre los residuos a Garoña (La Información)/ Reynés destaca que no hay
una única solución para los retos energéticos (El Economista) / CaixaBank financia la alianza
de Enagás con Blackstone en EEUU (Expansión) / La izquierda busca el verde (El País).



Dia paga a Morgan Stanley 9,5 millones por preasegurar la ampliación que exige mayoría
absoluta en la junta y Fridman se opone con su 29% (Cinco Días) La cadena recompró seis
millones de acciones a Banco Santander antes de la OPA de Fridman (Vozpopuli) La banca
se prepara para tomar Dia si no sale la ampliación (El Economista)



Gimeno pierde otra batalla judicial contra El Corte Inglés Validan las cuentas de la
patrimonial de 2015 y 2016 (El Economista)



El Gobierno aplaza la compra de la portuguesa Rangel por parte de Correos (Vozpopuli)



La banca reduce a la mitad la deuda pública española desde 2011, que ya es de solo el
16,27% del total, pero tendrá pérdidas por la reforma de las hipotecas (Cinco Días)



El consejero de salud vasco cede a las presiones y dimite por el escándalo de la filtración de
exámenes en las oposiciones en Osakidetza (Portadas prensa vasca)

Opinión…
Coincidencia editorial en calificar como ejercicio de autodefensa la declaración del que fuera
jefe de los Mossos en el juicio al procés. A partir de ahí, la declaración de Trapero hunde a la cúpula
del golpe, titula Abc su editorial. “Lo más relevante fue la continua derivación de culpas hacia los
responsables políticos de la Generalitat, y su continua obsesión por echar balones fuera en cuanto a
su responsabilidad al frente del cuerpo policial”. Para La Vanguardia, lo que se desprende de la
declaración de Trapero es que el Govern no contaba con el apoyo incondicional de los Mossos,
que sus palabras no facilitarán la defensa de alguno de los procesados en el Supremo y que, en
cambio, afianzan su propia línea de defensa.

