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Atención a... 
     - EL JUEZ DETIENE POR TERRORISMO A NUEVE MIEMBROS DE LOS CDR 

     - ALARMA EN EL SECTOR TURISTICO POR LA QUIEBRA DE THOMAS COOK 

     - CASI 70 PAÍSES SE COMPROMETEN A REDUCIR SUS EMISIONES A CERO EN EL 2050 

     - LA FAMILIA PORTUGUESA AMORIM TOMA EL 10% DE AHORRO CORPORACIÓN 

 

Nacional... 
     EL JUEZ DETIENE POR TERRORISMO A NUEVE MIEMBROS DE LOS CDR (Portadas El País, Abc) 500 

efectivos de la guardia civil participaron en el despliegue que detuvo en Barcelona, Sabadell y 

Santa Perpetua de Moguda a nueve miembros de los Equipos de Respuesta Técnica, el ala más 

violenta de los CDR. Los arrestados almacenaban material para elaborar explosivos y tenían planes 

“avanzados” para atentar en octubre contra un cuartel de la Guardia Civil y el Parlament tras la 

sentencia del 1-O, según la Fiscalía de la Audiencia Nacional. El juez Manuel García-Castellón, que 

los investiga desde hace más de un año, les imputa delitos de terrorismo, rebelión y tenencia de 

explosivos. El soberanismo denuncia un intento de criminalización. 

 

     Y además, leemos en portada que Compromís apuesta por una alianza con Errejón que planea 

concurrir en 13 provincias (Todas) y que el Gobierno exhumará a Franco antes del 10-N si tiene aval 

judicial (El País, La Razón). 

 

 

Economía... 
     ALARMA EN EL SECTOR TURISTICO POR LA QUIEBRA DE THOMAS COOK. (Todas las portadas 

económicas y destacado en el resto) El segundo operador mundial del sector turístico se declara en 

bancarrota y deja atrapados a 600.000 turistas, 70.000 en España más una deuda de al menos 200 

millones de euros. El Gobierno reúne hoy a las autonomías más afectadas (Canarias y Baleares) que 

reclaman ayudas. Está en juego un negocio de 4.000 millones de euros y 7 millones de visitantes al 

año. El Gobierno británico se ve obligado a lanzar una operación de repatriación de 150.000 

ciudadanos repartidos por el mundo, la mayor desde la II Guerra Mundial.  

 

Internacional... 
     70 PAÍSES SE COMPROMETEN A REDUCIR SUS EMISIONES A CERO EN EL 2050 (El País, La Vanguardia) 

Naciones Unidas calcula que, para cumplir la meta de 1,5 grados, se necesita que los esfuerzos 

aumenten entre tres y cinco veces. Pero la ausencia de los grandes emisores (EEUU, China e India) 

hace peligrar el objetivo. Desde España, Sánchez quiere movilizar 236.000 millones por el clima en los 

próximos 10 años (El Economista). Entre los líderes empresariales que acudieron a la ONU, Galán dice 

que luchar contra la crisis climática es una obligación moral y Entrecanales afirma que hay que 

repercutir el coste del CO2 (Cinco Días, La Razón). 

 

 
Otros... 

 La familia portuguesa Amorim toma el 10% de Ahorro Corporación (Cinco Días) 

 

 Los parados por la crisis podrán recuperar dos años de cotizaciones (Expansión)  

 

 El batacazo de la industria en Alemania anticipa la recesión (portada El Economista) 

mientras la capacidad productiva toma aire en España: sube el 3%.  

 



 La deuda española mantiene el rally tras el apoyo de S&P del viernes que mejoró el rating 

de España (Cinco Días). 

 

 Draghi apunta que los tipos podrían bajar más si fuera necesario (Expansión) 

 

 La Eurocámara insta a Borrell a despejar las dudas por Abengoa y a aclarar qué hará con 

sus acciones en Bayer, Iberdrola y BBVA, lobbystas en Bruselas (El Mundo, Abc). Al hilo, 

Abengoa gana 2.229 millones tras reestructurar la deuda (El Economista) 

 

 Iberdrola lanzará en marzo su proyecto verde Vineyard, en EEUU (Expansión)  

 

 Blackstone emite bonos por 375 millones para pagar un dividendo a los inversores de los 

fondos que usó para comprar Cirsa. S&P rebaja la calificación del grupo de juego 

(Expansión) 

 

 OHL aplaza a 2020 la venta de Canalejas a la espera de una subida de los pisos de lujo (El 

Confidencial) 

 

 Elliott prepara un nuevo megafondo (Expansión) 

 

 Comapa, el ‘rey del jamón’ a bajo precio, quiebra con una deuda de 200 millones (El 

Economista) 

 

 La Basílica de Covadonga estrena iluminación gracias a Fundación Endesa (Capital 

Madrid) 

 

 

Opinión… 
La quiebra de Thomas Cook, a análisis editorial. Solo Expansión se muestra optimista en La Llave. “El 

sector será capaz de sobreponerse a la desaparición de un socio histórico. Como demostraron en su 

salida al exterior, tablas y valentía no le faltan a los grupos hoteleros españoles”. Cinco Días advierte 

que la factura real sobre el turismo español está por determinar. Y se alinea con la patronal hotelera 

que considera una prioridad asegurar las conexiones con el Reino Unido y facilitar los acuerdos con 

otros operadores turísticos. El País anima al Gobierno y a las comunidades autónomas a diseñar 

planes de contingencia para que la principal industria de nuestro país se reponga a esta grave crisis. 

El Mundo recoge la reclamación del PP al Gobierno para que tome medidas que palíen el impacto 

negativo. Y Abc arremete contra la Administración británica, incapaz de evitar lo que parecía 

inevitable.  

 


