
 

Número 4406 
 

7 de Noviembre de 2019 

 

 LOS CDR PLANEABAN OCUPAR EL PARLAMENT 

 SANCHEZ INCENDIA LA FISCALÍA Y ALEJA LA ENTREGA DE PUIGDEMONT 

 EL ASCENSO DE VOX DESATA LOS NERVIOS ENTRE LOS GRANDES PARTIDOS 

 LA CNMC REDUCE A LA MITAD EL RECORTE INICIAL A LA RETRIBUCIÓN DE ENAGÁS 

 GUINDOS INSTA A LA BANCA A MODERAR EL DIVIDENDO Y QUE NO RESTRINJA EL CRÉDITO 
 

 

  

 

LOS CDR PLANEABAN OCUPAR EL 
PARLAMENT (Portada Abc, destacado en 

todas). El sumario de la Operación Judas 
revela la vinculación del Govern y de Torra en 
la estrategia violenta y unilateral de los siete 
radicales detenidos, acusados de terrorismo 
por el juez de la Audiencia Nacional, Manuel 
García Castellón. Se les acusa de formar los 
llamados Equipos de Respuesta Táctica (ERT), 
un grupo radicalizado dentro de los CDR, que 
planeaban asaltar el Parlament y “defenderlo” 
durante una semana para que el presidente 
catalán, Quim Torra, proclamase la República. 
Ferran Jolis, uno de los arrestados, declaró al 
juez que la ocupación fue un encargo que venía 
“de arriba, de Presidencia... de Torra” y que su 
intención era “quedarse encerrado dentro para 
el día D” y evitar ser detenido. Jolis debía 
garantizar las comunicaciones entre “Lisa” y 
“Gandalf”, apodos que recibían Puigdemont y 
Torra. El sumario revela el carácter violento de 
los ERT, dispuestos a fabricar bombas, actuar 
contras las instituciones del Estado, realizar 
acciones contra torres eléctricas en Cataluña, 
Madrid y Zaragoza, derribar a los Mossos 
d’Esquadra o enviar paquetes bomba a 

cuarteles de la Guardia Civil.  

SANCHEZ INCENDIA LA FISCALÍA 
Y ALEJA LA ENTREGA DE 
PUIGDEMONT (Portadas El Mundo, La 

Razón y La Vanguardia, destacado en todas). 
El candidato del PSOE insinúa en una entrevista 
con RNE que el ministerio público sigue órdenes 
del Gobierno para que el expresident sea 

 

"DECÍAN QUE TORRA ESTABA DE 
ACUERDO EN OCUPAR EL 
PARLAMENT" (El Confidencial). A Ferran Jolis, 

uno de los CDR detenidos, le pidieron una forma de 
asegurar una conexión wifi desde el exterior. 
"Querían quedarse dentro del Parlament y tener las 

comunicaciones aseguradas". Su intención era 
provocar una intervención militar para 
lograr “una victoria con el Ejército aquí... 
y otro 1 de octubre". Utilizarían pisos francos y 

ayuda del Govern para "tomar y defender" el 
Parlament (ElDiario.es). El juez instructor autorizó la 
instalación de micrófonos en las viviendas y vehículos 
de los CDR investigados por terrorismo y concluyó que 

son el brazo del secesionismo para 
"capitalizar la lucha callejera" (El 

Independiente). Incluso espiaron a mandos de la 
Policía y de los Mossos para poder identificarles y 
atacarles en las manifestaciones (OkDiario).  

- Sánchez provoca una tormenta 
política y judicial en la recta final de 
la campaña por la extradición de 
Puigdemont (Público) El candidato socialista 

matiza sus palabras cinco horas después de dar a 
entender que el Ministerio Público está actuando 
por iniciativa de Gobierno. 
 

- Pablo Casado: "Sólo yo puedo echar 
a Sánchez; no me distraeré con Vox, 
pero la política no es una barra de 



extraditado. Los fiscales califican de 
“irresponsable” y “grave” que comprometa las 
euroórdenes para la entrega de los 
procesados en rebeldía. Fuera de nuestras 
fronteras pueden entender que la actuación de 
la justicia está contaminada por el Ejecutivo y 
que este procedimiento es una persecución 
política, como aseguran las defensas que cogen 
aire con sus manifestaciones. Al hilo, Reino 
Unido frena el arresto de Clara Ponsatí (Todos) 

bar" (entrevista El Español) "Si no llego al 

Gobierno el domingo, la crisis será recesión y 
podrá llevarse por delante tres millones de 
empleos".  

 

- Rivera: "Nunca he sido un problema 
para España ni para Cs” (Entrevista 

Vozpopuli) Es posible la remontada, asegura. 

 

 EL ASCENSO DE VOX DESATA LOS NERVIOS EN LOS GRANDES 
PARTIDOS EN LA RECTA FINAL (portada El País). Derrochan optimismo en público 

mientras combaten los nervios en privado por el imparable ascenso de Vox que ha roto todos los 
esquemas para el 10-N. 

 LA CNMC REDUCE A LA MITAD EL RECORTE INICIAL A LA RETRIBUCIÓN 
DE ENAGÁS (El Confidencial, LaInformacion.com, Vozpopuli) La propuesta de los técnicos 

contemplaba un recorte de 1.443 millones que se ha quedado en 698 millones, un 50% inferior. 

 Alemania acepta un fondo europeo de garantía de depósitos y acerca la unión 

bancaria (Cinco Días, El Economista, La Vanguardia, Abc). Berlín exige a cambio que los bancos de 
la eurozona compren menos deuda pública.  

 Air France alegará contra la fusión Iberia-Air Europa (Expansión)/Aena ve en 
el aire un tercio de su tráfico ante el temor de un Brexit 
duro (LaInformacion.com) Su último folleto de emisión de pagarés apunta las dificultades de IAG 

para cumplir con la UE.  

 Abengoa ficha a Lazard para buscar un socio industrial con el que crecer 
(Portada El Economista). 

 

 

 Guindos insta a la banca a moderar el dividendo y que no restrinja el crédito para afrontar una 
nueva crisis (Portada Expansión, destacado en Cinco Días) 

 Blackstone: la deuda pública es la “madre de todas las burbujas”. Joe Zidle, estratega jefe de 
inversión, calcula que estallará entre mediados de 2020 y finales de 2021 (Entrevista Expansión) 

 Cerberus barre el mercado para crear el 'dream team' del inmobiliario español para gestionar los 
50.000 millones invertidos (El Confidencial)  



 AENA saca a concurso la gestión de 12 torres de control por diez años (Apertura Expansión)  

 Euronext quiere comprar BME (Cinco Días) 

 Macquarie se hace operador mayorista en el sector de las telecos en España tras adquirir parte 
de la red a MásMóvil por 218,5 millones de euros (Cinco Días) 

 Australia, Estados Unidos y Canadá sustentan un 2019 de récord para ACS (El Español, El 
Independiente), abocada a aportar 250 millones a la concesionaria del Castor para evitar su 
quiebra (Vozpopuli). 

 El Corte Inglés absorbe Sfera, como hizo con Bricor e Hipercor (Vozpopuli) y se convierte en el 
primer comercio de España en tener 'cajeros automáticos' de devolución anticipada de IVA 
(Capital Madrid). 

 Seat se lanza al sector de la motocicleta con un 'scooter' eléctrico fabricado en Barcelona 
(Vozpopuli). 

 Bizum prevé duplicar usuarios en 2020 y llegar a los 12 millones (Económicos, El Mundo y Abc) 

 

 

Imagen del sumario de la Operación Judas  

ALEXIS CODINA, UNO DE LOS CDR 
DETENIDOS. Esta fotografía forma parte de 

la documentación que la Guardia Civil halló en 
su domicilio. Codina porta un fusil de asalto 
sobre el que los agentes no han podido verificar 
si es real o simulada y tampoco han podido 
precisar su fecha. Fue requisada y entregada al 
juez junto a materiales y planos para fabricar 
bombas, actuar contras las instituciones del 
Estado, derribar a Mossos d’esquadra o enviar 
paquetes bomba a cuarteles de la Guardia Civil 
hallados en los registros a los miembros del 
llamado Equipo de Respuesta Táctica. Su 
voluntad de atentar se describe en el sumario 
abierto por la Audiencia Nacional contra nueve 
de sus supuestos miembros detenidos a finales 
del pasado mes de setiembre, que se acaba de 
conocer.  

 


