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Atención a... 
     - EL GOBIERNO PLANEA PONER FIN A LA EDUCACIÓN SOLO EN CATALÁN 

     - LA LIGA PREPARA SU PROPIO CANAL 

     - TRUMP ELUDE EL DEBATE DE LAS ARMAS 

     - AENA OFRECE EL SUELO DE BARAJAS Y EL PRAT A LOS GIGANTES LOGÍSTICOS 

 

Nacional... 
     EL GOBIERNO PLANEA PONER FIN A LA EDUCACIÓN SOLO EN CATALÁN (portadas El País, El Mundo 

y La Vanguardia; referencias en todas). La vigencia del 155 en Cataluña le da potestad al Gobierno 

para tomar cartas en materias como la educación. El Ejecutivo, a través del ministro Méndez de 

Vigo que ejerce como consejero de Educación, estudia rebajar la inmersión en catalán y que los 

impresos para la matriculación del próximo curso, incluyan una casilla para poder elegir el 

castellano junto al catalán como lengua vehicular en Cataluña. La Generalitat ha evitado esa 

opción hasta ahora, a pesar de las sentencias de los tribunales que han dado la razón a las familias 

demandantes. La reacción fue inmediata. Desde JxCat y ERC se mostraron confiados en cerrar 

rápidamente un acuerdo que impida el cambio, teniendo en cuenta que el plazo de matrícula 

empieza a finales de marzo.   

 

     Las portadas se completan con el último informe de la Guardia Civil que apunta a los Mossos 

como ayudantes en la huida de Puigdemont, a la “connivencia” de los jefes de Policía e Interior y a 

los líderes secesionistas como “delincuencia organizada” (El País, 2ª portada Abc y portada El 

Periódico) Y la medalla en la nieve para España 26 años después (Todos).  

 

 

Economía... 
     LA LIGA PREPARA SU PROPIO CANAL. La organizadora de la competición futbolística española 

prepara el lanzamiento de su propio canal de contenidos deportivos por Internet a partir de agosto, 

según ha desvelado su presidente, Javier Tebas (Portada entrevista con Expansión) El nuevo canal, 

que inicialmente sería gratuito, podría incluir partidos de La Liga 1|2|3, reportajes y entrevistas, 

además de acoger retransmisiones de otros deportes minoritarios además del fútbol. 

 

Internacional... 
     TRUMP ELUDE EL DEBATE DE LAS ARMAS. Pero el asesino de Florida es un alumno marginado 

fanático de las armas y cuarenta ciudadanos de EE.UU. mueren cada día en tiroteos. Solo en lo que 

va de año se han registrado 18 ataques en institutos y universidades (Todas las portadas) 

 
     LA RESTRICCIÓN AL CRÉDITO EN CHINA FRENA LA FIEBRE INVERSORA DEL GIGANTE WANDA (El País) 

 

 
Otros... 

 Aena ofrece el suelo de Barajas y El Prat a los gigantes logísticos (portada de Cinco Días) 

 

 El Eurogrupo respalda a De Guindos tras el revés de la Eurocámara (El Mundo, ElPaís, 

Expansión)  

 



 La bajada de la electricidad modera la inflación en enero al 0,6% (Cinco Días, El Economista, 

La Razón). 

 

 De un lado, José Blanco ataca la política energética del Gobierno (El País). Y de otro, se abre 

un frente de barones (Aragón, Asturias, Castilla y León y Castilla-La Mancha) en defensa del 

carbón y para defender más inversiones que favorezcan la transición energética en las 

cuencas mineras (El Economista) 

 

 Siemens Gamesa reducirá costes en 2.000 millones para encauzar la empresa y promete 

dividendo (Varios) 

 

 La Caixa ocupará la vacante de Fainé en Gas Natural antes de la salida de Repsol (Cinco 

Días) 

 

 La agitación de los mercados seca la emisión de deuda corporativa (Expansión) 

 

 Récord de exportaciones y de importaciones en 2017, con el 8% y el % respectivamente 

según datos de Eurostat (Expansión). 

 

 BBVA dota más para ‘cláusulas suelo’ tras agotar los 577 millones (El Economista) 

 

 Los fabricantes de automóviles y componentes piden medias al Gobierno para frenar el 

riesgo de fuga de producción hacia otros países como Francia y China (Expansión) 

 

 Coca-Cola European Partners obtiene unos beneficios de 688 millones en 2017 y eleva su 

dividendo al 24%. (El Confidencial) 

 

 Tobías Martínez releva a Reynés en la presidencia de Cellnex (Expansión) La empresa ganó 33 

millones en 2017, un 17,5% menos, tras inversiones en crecimiento.(Vozpopuli) 

 

 Morgan Stanley y Deutsche se hacen con  el mayor crédito inmobiliario desde la crisis. 

Financiarán con casi 7.000 millones el vehículo conjunto creado por Santander y Blackstone 

para dar salida al ladrillo tóxico de Popular (El Confidencial)  

 

 

Opinión… 
     El Mundo y Abc aplauden los cambios educativos en Cataluña que rechaza El Periódico.  

Para El Mundo “la ley educativa bien vale el 155”, titula su editorial, aunque lamenta que Rajoy 

dude tanto en aprovechar “las posibilidades legales del 155 para estrenar de una vez el 

cumplimiento de las sentencias en materia educativa". Abc también se felicita pero duda sobre lo 

que pasará cuando deje de estar en vigor el artículo 155. Para El Periódico “no es de recibo que al 

amparo de la intervención el PP pretenda cambiar la lengua vehicular de la escuela” y aproveche 

para dar un golpe de mano en su competición partidista con Ciudadanos. 

 


