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 TORRA ADMITE LA DESOBEDIENCIA, PERO QUIERE SEGUIR EN LA PRESIDENCIA  
 

 HOY SE CONOCERÁ LA SENTENCIA DEL CASO ERE 
 

 SIX ABRE LA PUJA POR BME SIN OPOSICION DE MONCLOA 
 

 CASO VILLAREJO: FLORENTINO PÉREZ REABRE LA BATALLA CONTRA IGNACIO GALÁN Y 
GONZALEZ EXCULPA A LA CÚPULA DE BBVA 
 

 EL BANCO DE ESPAÑA SUGIERE COMPRAR UNA VIVIENDA ANTES QUE ALQUILAR 

 

  

 

TORRA SE MUESTRA DESAFIANTE 
ANTE EL JUEZ Y ADMITE LA 
DESOBEDIENCIA (Portada El País, Abc, La 

Vanguardia) “Sí, desobedecí” la orden de la 
Junta Electoral Central porque pensaba que era 
“ilegal”. Torra negó la autoridad de la institución 
para imponerle la retirada de una pancarta del 
Palau de la Generalitat en favor de los presos 
del procés porque solo el Parlament puede 
censurarle. El fiscal ve acreditado el delito y 
reclama 20 meses de inhabilitación para el 
president que convirtió su defensa en un discurso 
político contra la justicia y contra el propio 
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ante el 
que se sentaba en el banquillo.  

- Sánchez hurta al PSOE el control 
sobre los términos del acuerdo 
(portada de El Mundo). La militancia 
socialista votará el sábado sin conocer sobre 
que grupos descansará la gobernabilidad. 

 
- Dos catedráticos de Odontología 

lideran una trama de tesis 
plagiadas (portada de Abc) 

 

QUIM TORRA SE ENCASTILLA Y 
FORZARÁ AL MÁXIMO SEGUIR EN LA 
PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT (El 

Confidencial) Los partidos en el Govern tienen 
intereses diferentes. ERC aspira a elecciones en 
febrero y JxCAT busca llegar hasta mayo, si el 

recurso al Supremo lo permite. Torra desafía, 
deslegitima y ofende al Tribunal que le 
juzga como hacían los etarras (El Español) 

Sólo contestó a su abogado, desconoció la 
autoridad de la orden recibida y dio la "bienvenida 
a la condena", que dio por segura. 

A las 12.00 horas de este martes Chaves, Griñán y 
19 ex altos cargos recibirán el fallo que 
establecerá si la Junta repartió ilegalmente ayudas 

durante una década. EL PP EXIGIRÁ 
"COHERENCIA" A SÁNCHEZ SI HAY 
CONDENAS A GRIÑÁN Y CHAVES (El 

Independiente) Le recuerdan que se aferró a la 
sentencia de la Gürtel para justificar la moción de 

censura contra Rajoy. La sentencia sacude al 
PSOE en plena búsqueda de apoyos 
para gobernar (Infolibre)  



 SIX ABRE LA PUJA POR BME SIN OPOSICION DE MONCLOA (portadas Cinco Días 

y El Economista; apertura El País, Abc referencias en todos) La Bolsa suiza lanza una oferta amistosa 
de más de 2.800 millones por el gestor de los mercados españoles. Los inversores esperan que 
Euronext y otros potenciales interesados abran una guerra de opas pero BME no espera una 
contraopa de Euronext porque tendría menos sinergias que SIX (Bolsamanía)/ La 'tasa Tobin' del 
PSOE y Podemos amenaza con dinamitar la operación (Vozpopuli)/ La Bolsa de Valencia, la más 
tocada entre las regionales (Valencia Plaza) 

 FLORENTINO PÉREZ REABRE LA BATALLA CONTRA IGNACIO GALÁN POR 
EL CASO VILLAREJO.  (Portada Expansión) Se persona como acusación particular en el caso 

Tándem. La eléctrica remite al “forensic” encargado a PwC/ Iberdrola se infiltró en el 
consejo de ACS en pleno asalto de Florentino Pérez (El Confidencial)  

 FRANCISCO GONZALEZ EXCULPA A LA CÚPULA Y ACHACA A UN 

SUBORDINADO EL CASO VILLAREJO. (Aperturas Cinco Días y El Mundo, informaciones en 

todos los medios) El expresidente de BBVA salió de la Audiencia sin medidas cautelares tras declarar 

que nunca vio contratos con el excomisario. FG defendió que el banco “y sus directivos han trabajado 

siempre de forma ejemplar” pero no descartó alguna conducta individual “irregular” que apunta 

hacia su jefe de Seguridad, Julio Corrochano. /El juez cerca a FG con contratos de Cenyt por si activó 

un 'código rojo' con Villarejo (LaInformacion.com) 

 El juez procesa a Ignacio González por fraude y malversación en el caso 
Lezo (Todos) 

 Franco legó 1,4 millones de pesetas en acciones de 12 grandes empresas (El 

Mundo) 

 

 El Banco de España sugiere comprar una vivienda antes que alquilar (El Economista)/El sector 
inmobiliario teme una fuga de inversores por el pacto PSOE-UP (Expansión) 

 ‘Fidelity Iberia’ adelanta a EDM y ya es el tercer mayor fondo (El Economista) 

 La Sareb lanza una oferta de final de año con descuentos de hasta el 30% en 2.331 viviendas de 35 
provincias españolas (El Economista) 

 Telefónica convoca un consejo de 48 horas en Barcelona para un 'reset' estratégico y hacer subir las 
acciones (El Confidencial) 

 La plantilla de BT España tiembla ante una oleada de despidos tras su venta (LaInformacion.com) 

 La Amazonia sufre con Bolsonaro la mayor deforestación en 10 año sal dispararse un 30% en el 
último año (El País) 



 La UE acuerda un presupuesto para 2020 que prioriza combatir el cambio climático (La Información). 

 Iberdrola y Endesa entran como grandes patrocinadores en la Cumbre del Clima (El Independiente).  

 

 

Torra, ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Foto EFE) 

TORRA PUEDE SER INHABILITADO 
POR DESOBEDIENCIA. El presidente de 

la Generalitat admite que no quiso cumplir la 
orden de la JEC de retirar la pancarta en 
favor de los presos del procés durante la 
precampaña del 28-A, porque niega su 
autoridad. “Sí, desobedecí” respondió a 
preguntas de su abogado ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). La 
Fiscalía y Vox reclaman entre 20 meses y dos 
años de suspensión para Torra que ya es el 
primer president de la Generalitat juzgado en 
ejercicio de sus funciones y también podría 
convertirse en el primero a quien una 
inhabilitación trunca su continuidad en el cargo.  

 


