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ALEMANIA Habeck, líder verde: “Hemos
olvidado defender a Europa”  P4

Josep Lluís Trapero, jefe de los
Mossos durante el 1-O, aseguró
ayer en el juicio del procés que
advirtió al entonces presidente ca-
talán, Carles Puigdemont, de que
en la consulta podían ocurrir inci-
dentes graves, y que le aconsejó

suspenderla. También declaró
que preparó un dispositivo para
detener al president y a todo su
Gobierno si lo ordenaba un juez.
Trapero ensayó así su propia de-
fensa en el juicio por rebelión al
que se enfrentará en la Audiencia
Nacional. PÁGINAS 17 A 19

Tras dos sonoras derrotas, el Go-
bierno de TheresaMay logró ayer
un respiro en el Parlamento en el
tortuosoproceso del Brexit. El Eje-
cutivo sacó adelante una moción
en la que se compromete a solici-
tar a la UE un aplazamiento de la
salida del Reino Unido de la UE,
previsto enprincipio para el 29 de
marzo. Por 412 votos frente a 202,
se abre así la puerta a retrasar el
Brexit como mínimo dos meses,
lo que exigiría un acuerdo rápido,
porque ya sería imposible comple-
tar el proceso legislativo en me-
nor plazo. Pero el proceso podría
alargarse mucho más si May no
logra el respaldo parlamentario a
un pacto antes del consejo del día
21 demarzo. LaUEdebería enton-
ces ratificar la extensión del plazo
por unanimidad. El presidente
del Consejo de la UE, Donald
Tusk, plantea un aplazamiento
de al menos un año.

La Cámara baja rechazó con-
vocar un nuevo referéndum, co-
mo defendió el Grupo Indepen-
diente, formado por diputados
proeuropeos fugados de los gru-
pos laborista y tory. La idea tuvo
334 votos en contra frente a solo
85 a favor, después de que el la-
borismo —que no descarta apo-
yar esa opción en otro momen-
to— decidiera abstenerse, sin ne-
garse a reabrir ese debate en el
futuro.  PÁGINAS 2 A 3

 EDITORIAL EN LA PÁGINA 10

El BBVA celebra hoy su junta de
accionistas. Amenazaba con con-
vertirse en un polvorín, porque
la cita anual llegamarcada por el
caso Villarejo, la trama de espio-
najes presuntamente encargada
por el banco durante el mandato
de Francisco González. Carlos
Torres, actual presidente de la
entidad, debía hacer frente a la
reunión más tensa en 17 años y a

las posibles críticas por la crisis.
Pero ya en el tiempo de descuen-
to, unas horas antes de que los
accionistas se dieran cita en Bil-
bao, Francisco González cedió
ayer a la presión. En una carta
enviada a Torres, renunció “tem-
poralmente” a los cargos que
mantenía en el banco (presiden-
te de honor de la entidad y su
fundación) mientras dure la in-
vestigación.  PÁGINAS 42 Y 43

Trapero declara que tenía
un plan para detener a
Puigdemont y su Gobierno
El exjefe de los Mossos asegura que avisó al presidente
catalán del riesgo de incidentes graves el 1 de octubre

EL VIAJERO Compras y bares en el
barrio barcelonés de Sant Antoni

Rebelde con causa
Xavier Vidal-Folch 

La FIFA se dispone a aprobar
hoy la organización de un nue-
vo torneo, un granMundial de
Clubes que disputen 24 equi-
pos y se juegue cada cuatro
años. El campeonato, que
arrancaría en 2021 en algún
país asiático, rivalizaría con la
Champions, lo que despierta
recelos en la UEFA. PÁGINA 37

La confesión crucifica al
‘expresident’ Pablo Ordaz

Susana Díaz y Javier Lam-
bán, los líderes del PSOE en
Andalucía y Aragón, acatan
los cambios que les impone
Pedro Sánchez para las listas
electorales del 28-A. Aunque
ambos defendieron sus posi-
ciones hasta el final, no vota-
rán en contra en el comité fe-
deral convocado para el próxi-
mo domingo para ratificar
las candidaturas. Ferraz ha
impuesto modificaciones en
las listas de las provincias ara-
gonesas y andaluzas, que rele-
gan a algunas de las personas
preferidas por las direccio-
nes regionales.  PÁGINA 15

Francisco González deja sus
cargos en el BBVA mientras
se investiga el espionaje

El Parlamento
británico aprueba
el aplazamiento
del Brexit
La Cámara prolonga la incertidumbre
pero descarta un segundo referéndum

La FIFA lanza
un Mundial de
24 clubes que
compita con
la Champions

Un policía nacional saluda a Trapero a las puertas del Tribunal Supremo. / CARLOS ROSILLO

Interior destina
cien agentes para
neutralizar a los
‘hackers’ el 28-A  P14

Los socialistas
de Andalucía y
Aragón acatan
las listas
de Sánchez
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