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Atención a... 
     - INTERIOR PREVÉ SUSTITUIR A 5000 “MOSSOS” SI DESOBEDECEN OTRA VEZ 

     - EL FMI ENCIENDE LAS ALARMAS Y ALERTA DE UN FRENAZO 

     - BORIS JOHNSON DINAMITA LA NEGOCIACIÓN DEL BREXIT Y TRATA DE CULPAR A LA UE 

     - CELLNEX REFUERZA SU LIDERAZGO CON COMPRAS EN REINO UNIDO 

 

Nacional... 
     Mossos, Policía Nacional y Guardia Civil llevan varias semanas diseñando el dispositivo de 

seguridad con la vista puesta en la sentencia del 1-O. A todos les preocupa la injerencia de Torra. 

INTERIOR PREVÉ SUSTITUIR A 5000 “MOSSOS” SI DESOBEDECEN OTRA VEZ (portada El Mundo) El plan de 

las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tiene previstos “todos los escenarios” pero es optimista porque la 

“cooperación” con los Mossos “está siendo buena”. El operativo contempla un relevo de mandos 

“en bloque” y de forma “militarizada”, en un caso extremo. En una versión suavizada, se limitaría a 

supervisar a los responsables sin removerlos y haría un reparto territorial entre Policía y Guardia Civil. 

Entre los preparativos, Interior ya ha puesto en prealerta a unidades de Aragón y Valencia (Abc). Los 

Mossos, por su parte, se blindan contra posibles presiones de Torra, pero el conseller de Interior, 

Miquel Buch, garantiza que serán compatibles la seguridad y la protesta (portada La Vanguardia). 

 

     La información de las cabeceras se completa con los Documentos de Huévar que prueban 

cómo compra votos el PSOE andaluz (Abc); El juez ultima la imputación del ‘ex número dos’ de 

Interior por espiar a Bárcenas (El País); El Gobierno planea subir un 2% los sueldos públicos (Abc); 

Sánchez ofrece rebajar las peonadas para lograr el subsidio agrario y arañar más votos el 10-N (Abc, 

El Economista). 

 

 

Economía... 
     EL FMI ENCIENDE LAS ALARMAS Y ALERTA DE UN FRENAZO GENERALIZADO. El discurso de la nueva 

presidenta está en todas las portadas. Se produce ya una “desaceleración sincronizada” en el 90% 

de los países, por lo que el Fondo rebajará la próxima semana su previsión de crecimiento para 2019 

y 2020. Kristalina Georgieva avisa de los daños a la economía global que ya están generando la 

guerra comercial y otras tensiones geopolíticas, cuyo impacto cifra en unos 640.000 millones de 

euros; y los que amenaza con causar en el futuro que afectarán a toda una generación. 

 

Internacional... 
     BORIS JOHNSON DINAMITA LA NEGOCIACIÓN DEL BREXIT Y TRATA DE CULPAR A LA UE (portada El 

País) El primer ministro británico endosa a Merkel el rechazo a su plan y presiona a los 27 para que no 

haya prórroga, según una conversación filtrada dese el gobierno británico. El presidente del Consejo 

Europeo, Donald Tusk, avisó a Johnson de que está en juego el futuro de Europa, y no “un estúpido 

juego de culpas”. 

 

     LA PROTESTA CONTRA MORENO IRRUMPE EN EL CONGRESO DE ECUADOR. (Con imágenes en El País, 

El Mundo y La Vanguardia) Centenares de manifestantes, la mayoría indígenas, protagonizaron duros 

choques con la policía en un nuevo episodio de la espiral de protestas contra la subida del precio del 

combustible. El Gobierno de Lenin Moreno traslada su sede a Guayaquil al recrudecerse el conflicto.  

 

 
Otros... 



 Cellnex refuerza su liderazgo con compras en Reino Unido (portadas Expansión y Cinco 

Días). Invertirá unos 2.250 millones en las torres de Arqiva, y ampliará capital para convertirse 

en el segundo grupo mundial con 53.000 torres, sólo tras American Tower. / Las torres de 

Vodafone y Telefónica, en el punto de mira del plan de crecimiento de Cellnex (El Español) 

 

 Acciona lanza una opa sobre el fabricante de aerogeneradores Nordex por 637 millones 

(Expansión, Cinco Días, El Economista y El País).  

 

 Bankia cobrará por los depósitos a clientes de banca privada (Expansión, El Economista),  

 

 Iberdrola pagó a Villarejo para investigar la vida privada y "puntos oscuros" de Pizarro (El 

Confidencial) 

 

 La industria española cae al 16% del PIB y se aleja del objetivo del 20% que marca la UE (El 

Economista) 

 

 BBVA planea superar los 100.000 millones en financiación verde (Expansión) 

 

 

Opinión… 
     La ultima ha sido la flamante presidenta del FMI, pero “la multiplicación de las advertencias de 

los organismos internacionales y expertos no está sirviendo para rebajar las tensiones”, apunta 

Expansión en su principal editorial de hoy. En clave nacional, los niveles de deuda y déficit 

aumentan la exposición de la economía española a la desaceleración, recuerda; por lo que 

“aumentar el gasto en pensiones, prestaciones y subsidios como promete Sánchez sólo agravará los 

desequilibrios arrastrados desde la pasada crisis”, concluye. 

 


