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Ibex35

Divisas

1 € equivale a:

0,000
0,000

-0,379
-0,112

-0,379
-0,112

EURIBOR 1 semana
EURIBOR 12 meses

Último Diferencia Mín. anual

NOMBRE ÚLTIMO % NOMBRE ÚLTIMO
ACCIONA

ACERINOX

ACS

AENA

AMADEUS

ARCELORMITT.

B.SABADELL

BANKIA

BANKINTER

BBVA

CAIXABANK

CELLNEX

CIE AUTOMOT.

ENAGAS

ENCE

ENDESA

FERROVIAL

GRIFOLS

IAG

IBERDROLA

INDITEX

INDRA A

INM.COLONIAL

MAPFRE

MEDIASET

MELIA HOTELS

MERLIN PROP.

NATURGY

R.E.C.

REPSOL

SANTANDER

SIEMENS GAM

TECNICAS REU

TELEFONICA

VISCOFAN

103,6000
9,2120

39,5000
159,0000

71,4000
19,6480

0,9372
2,3150
7,0360
5,3460
2,9440

26,2200
24,1200

25,8300
5,1200

22,8300
20,8000

25,1200

5,9500
7,9140

26,5000
9,9500
9,1550
2,5530
6,4980
8,2000
11,6400

25,3900
18,8150

15,0500
4,3785

15,1850
26,3800

7,3880
54,6000

%
-0,86
-0,63
-1,59
0,00
-0,56
-0,88

0,17
1,67

-0,93
0,24

-0,67
2,86
-1,15

0,08
-2,29
0,66

-0,95
0,84

-1,65
0,13

-0,38
-0,70
-0,49
-0,78
-0,79
-0,61
-0,85
0,36
-0,19
-1,47

-0,28
1,98

-0,30
-0,43
-0,18

Dólares USA

Libras esterlinas

Yenes japoneses

1,1267

0,8645

125,2140

Metales preciosos

$/onza bruta 1,308.25 +6.35 +0.49%
Cotización Variación % VariaciónÚltimo

Oro

Balears en Bolsa

Meliá Hotels 8,2000
Último Variación %

-0,61
Robot S.A. 3,6400 -2,67

Información bursátil

Euríbor

1,1268

48,9170

7,5624

Francos suizos

Pesos argentinos

Yuanes chinos

El Ibex 35 ve peligrar los 9.400 puntos por 
el FMI y las nuevas amenazas de Trump
El Ibex 35 cerró ayer con una caída del 0,32% hasta los 
9.407,8 puntos. La sesión estuvo marcada por la revisión 
a la baja de las previsiones de crecimiento para este año 
por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI) y los 
aranceles por valor de 11.000 millones de dólares que 
quiere imponer EEUU a la Unión Europea. 

Trapero se desmarca ante la Audiencia de los 
«designios secesionistas» del Govern catalán  
☛ El exjefe de los Mossos d’Esquadra Josep Lluís Trapero 
alegó ayer ante la Audiencia Nacional que no compartió el 
«plan ideado» por el Govern de la Generalitat y el Parla-
ment para la independencia y que permaneció «de forma 
inequívoca» al servicio de la Justicia, desmarcando al cuer-
po policial de los «designios secesionistas». Así lo sostiene 
Olga Tubau, abogada de Trapero, en el escrito de defensa, 
presentado ante la Audiencia Nacional, donde el mayor de 
los Mossos d’Esquadra está a la espera de ser juzgado por 
un delito de rebelión por el papel de la policía catalana en 
el procés.

La jueza procesa a una treintena de 
empresarios y altos cargos por el 1-O
 La magistrada impone una fianza solidaria de 5,8 millones a 17 encausados

Efe | BARCELONA 
 
La jueza de Barcelona que 
instruye el 1-O ha procesa-
do a 30 investigados por 
malversación y prevarica-
ción, entre otros, aunque 
ha exculpado al exsenador 
de ERC Santi Vidal y al ar-
quitecto jurídico del procés 
Carles Viver i Pi Sunyer y 
no se pronuncia sobre el 
aforado Lluis Salvadó, ex-
secretario de Hacienda. 

En un auto, la titular del 
Juzgado de Instrucción nú-
mero 13 de Barcelona pro-
cesa a 30 investigados, en-
tre ellos varios exaltos car-
gos del Govern de Carles 
Puigdemont, por los deli-
tos de malversación, deso-
bediencia, falsedad, revela-
ción de secretos y prevari-
cación. 

Teniendo en cuenta el 
importe del gasto público 
«realizado o comprometi-
do» para la celebración del 
referéndum, que la jueza 
eleva hasta 4,3 millones, el 

auto fija para los 17 proce-
sados por malversación 
una fianza por responsabi-
lidad civil de 5,8 millones, 
al sumar un tercio de la ci-
fra supuestamente defrau-
dada para afrontar las res-
ponsabilidades finales del 
pleito. 

La jueza da un día a los 
17 procesados por malver-
sación para que, una vez se 
les notifique la resolución 
judicial, aporten la fianza 
solidaria, con la adverten-
cia de que si no lo hacen se 
procederá al embargo de 
sus bienes suficientes para 

La carta remitida por el expresidente al Parlament.  Foto:  EPR

cubrir esta responsabili-
dad. 

Sobre los gastos del 1-O, 
la jueza cuantifica en un 
millón el dinero para en-
víos postales, 900.906 para 
el arrendamiento de locales 
cedidos o habilitados para 
la votación, 1,2 millones 
para las obras de reforma 
del centro de telecomuni-
caciones que debía de ser-

vir como call center del re-
feréndum, 472.694 euros 
para el registro de catala-
nes en el exterior y 391.381 
en gastos del Diplocat y 
observadores internaciona-
les. Otras partidas que in-
cluye son 268.374 euros pa-
ra impulsar el voluntaria-
do vinculado al 1-O, 3.050 
euros para el diseño de pá-
ginas web y 83.880 euros 

en propaganda y cartelería. 
También procesa por de-

sobediencia a la cúpula de 
la Corporación Catalana de 
Medios Audiovisuales: su 
administradora única Nú-
ria Llorach, el director de 
TV3, Vicent Sanchis; el de 
Catalunya Ràdio, Saül Gor-
dillo, y al director corpora-
tivo, comercial y de marke-
ting, Martí Patxot.

Puigdemont pide 
amparo legal por 
amenaza de secuestro   
☛ El expresidente de la 
Generalitat Carles Puigde-
mont ha remitido una carta 
al Parlament pidiendo am-
paro legal a la cámara por-
que afirma que ha sufrido 
una amenaza de secuestro 
contra él por parte de un 
empresario catalán que 
ofrecería 100.000 euros co-
mo recompensa.

Breves

El TSJC reabre la 
causa contra Buch por 
si cedió locales el 1-O 
☛ El Tribunal Superior de 
Justicia de Catalunya ha re-
vocado el archivo de la cau-
sa contra el expresidente 
de la ACM, exalcalde de Pre-
mià de Mar y conseller de 
Interior, Miquel Buch, por 
presunta desobediencia, 
para pronunciarse sobre si 
en su condición de edil ce-
dió locales para el 1-O.

JUICIO HISTÓRICO               LA VÍA JUDICIAL

El presidente Quim Torra denuncia un «estado de 
excepción judicial» contra el independentismo catalán
 El presidente catalán, 
Quim Torra, tachó ayer de 
«aberración democrática y 
preocupante en la Europa 
del siglo XXI» el procesa-
miento de 30 cargos más 
por el 1-O, que revela a su 
entender una «escalada 
en la persecución política» 
contra el independentis-
mo y un «estado de excep-
ción judicial». Torra com-
pareció en respuesta a la 

decisión de la juez de Bar-
celona que instruye el 1-O 
de procesar a 30 investi-
gados por malversación y 
prevaricación, entre otros. 
En la breve declaración 
institucional, sin pregun-
tas, Torra subrayó que es-
tos procesamientos «con-
firman la deriva autorita-
ria, la ausencia de 
independencia judicial y la 
persecución política». 

«Consolida el estado de 
excepción judicial a que se 
quiere someter una deter-
minada ideología y pro-
yecto político democrático 
y pacífico como es el de la 
independencia», añadió. 
Pero recalcó a los que cre-
en que con esos «ata-
ques» los soberanistas van 
a abandonar «el compro-
miso por la libertad» que 
«pierdan toda esperanza».

 EL APUNTE

Budó, Torra, Aragonès y Calvet, antes de su reunión semanal.  Foto:  ALEJANDO GARCÍA/EFE

 MEDIOS 
La cúpula de TV3 y 
Catalunya Ràdio 
también está 
investigada por 
desobediencia


