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Atención a... 
     - EL ETARRA JOSU TERNERA CAE TRAS UNA FUGA DE 17 AÑOS 

     - ERC TIENDE LA MANO A SÁNCHEZ PARA SU INVESTIDURA 

     - SAREB LANZA EL PROYECTO ESPARTA PARA VUELCO EN LA ESTRATEGIA 

     - TRUMP DECLARA LA “EMERGENCIA NACIONAL” PARA FRENAR A LA CHINA HUAWEI 

     - BRUSELAS MULTA A CINCO BANCOS DE INVERSIÓN CON 1.000 MILLONES POR MANIPULAR 

DIVISAS 

 

Nacional... 
     EL ETARRA JOSU TERNERA CAE TRAS UNA FUGA DE 17 AÑOS. Su imagen de espaldas y de perfil 

está en las portadas que desgranan hoy los detalles de la “Operación Infancia Robada” que ha 

permitido la detención del líder histórico de ETA tras 15 días de rastreos en numerosos hospitales de 

la zona. El seguimiento a uno de sus colaboradores, en una operación conjunta de la policía 

francesa y la Guardia Civil, ha permitido arrestar al terrorista al llegar a un hospital de Sallanches, en 

los Alpes franceses, donde recibía tratamiento por un cáncer. José Antonio Urrutikoetxea, Josu 

Ternera, de 68 años, estaba en paradero desconocido desde 2002 y su arresto era “algo más que 

un símbolo”, señaló el ministro Marlaska. Aún tiene pendiente en Francia una condena a ocho años 

de cárcel por pertenencia a banda terrorista y cuatro juzgados de la Audiencia Nacional lo 

reclaman en España. Llevaba en ETA más de medio siglo, participó en el asesinato de Carrero 

Blanco y en el atentado de la casa cuartel de Zaragoza y leyó hace ahora un año el comunicado 

de disolución de la banda.  

 

    Reacciones al veto independentista a Iceta para presidir el Senado, cuya Mesa se constituye el 

próximo martes. ERC separa el bloqueo a Iceta de la relación con Sánchez y le tiende la mano 

para investirlo, destacan El Mundo y La Vanguardia. El líder del PSC se muestra contundente en una 

entrevista con El País: “el Gobierno no puede depender de los secesionistas”. El PSC responde al 

veto con un recurso para paralizar el Senado, titula Abc. Pero la ejecutiva del PSOE prevé reunirse 

hoy para decidir si apura los plazos, hasta que se pronuncie el TC sobre el recurso, o busca una 

alternativa a Iceta para presidir el Senado. 

 
     Además, el quiosco se completa con la renuncia al escaño de Levy y Lacalle (todos). 

 

 

Economía... 
      SAREB LANZA EL PROYECTO ESPARTA PARA VUELCO EN LA ESTRATEGIA (portada de Cinco Días). El 

informe de gestión de sus cuentas anuales de 2018 da un giro al modelo de negocio. El plan supone 

recuperar servicios cedidos, desarrollar tecnología propia y contratar ‘servicers’ por rama de 

actividad con la idea de profesionalizar la venta y que se acumulen activos que resientan la cifra de 

negocio en el corto plazo. 

 

Internacional... 



     TRUMP DECLARA LA “EMERGENCIA NACIONAL” PARA FRENAR A LA CHINA HUAWEI (Expansión y La 

Llave, El Economista y La Vanguardia) Las empresas americanas necesitarán permiso para 

comerciar con la china, lo que amenazaría el despliegue del 5G por Europa. Además, el presidente 

norteamericano presenta una amplia reforma migratoria que dará prioridad para entrar a EE.UU. a 

quienes hablen inglés y tengan más cualificación (Abc) 

  

     Annegret Kramp-Karrenbauer, presidenta de la CDU y heredera de Merkel: “Rechazo cualquier 

cooperación con los populistas de derechas” (entrevista El País) 

 

 
Otros... 

 Bruselas multa con 1.000 millones por manipular divisas a los bancos británicos Barclays y RBS, 

los norteamericanos Citigroup y JP Morgan y el japonés Mitsubishi FJ Financial (Apertura El 

País, Cinco Días, El Economista) 

 

 Peligra el bonus de abogados, banqueros y consultores por el registro horario (Portada 

Expansión) 

 

 El beneficio de las empresas del Ibex cae un 15% por la guerra comercial y la desaceleración 

(Abc) 

 

 Adif prepara una ‘lista negra’ para frenar el fraude de constructoras (Cinco Días, El 

Economista) Las cotizadas del sector multiplican por cuatro sus beneficios y disparan su 

cartera (El Español) 

 

 Goldman Sachs compra United Capital por 670 millones de euros (Vozpopuli)  

 

 Naturgy pide permiso al Gobierno para cerrar cinco centrales de gas (Cinco Días) 

 

 Acciona ofrece a KKR recomprar el 33% de su filial de energía (Portada El Economista y Cinco 

Días). 

 

 Los hogares españoles sufren el mayor coste por la luz y el gas de toda la UE (El Confidencial). 

 

 Quabit baja previsiones y compra a su presidente la constructora Rayet (Cinco Días) 

 

 El Govern limitará el precio de los alquileres por decreto ley (La Vanguardia) 

 

 Los jóvenes de la UE viven con sus padres hasta los 26 años, pero en España el promedio es 

de 29,5 años (El País) 

 

 

Opinión… 
     Deben caer más etarras, además de Josu Ternera, demandan Abc y El Mundo en sus editoriales. El 

de Unidad Editorial celebra el encarcelamiento, por fin, de un carnicero, titula. Espera que no se 

trate de una detención aislada y que la Guardia Civil logre finalizar pronto y con éxito las 

operaciones que tiene abiertas. Por su parte, el de Vocento, reclama atención para las víctimas de 

ETA, para que reciban esta detención como un acto de justicia reparadora que debiera servir de 

aliento para seguir investigando los centenares de crímenes que aún quedan por resolver, concluye. 

La Razón prioriza la entrega de Ternera para que sea juzgado en España y apela a Sánchez para 

que ponga en marcha los mecanismos de colaboración judicial con Francia que lo permitan.  

 

 

 


