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Atención a...
- “LOS JORDIS” Y FORN RENIEGAN DE LA VÍA UNILATERAL Y FORÇADELL RENUNCIA AL PARLAMENT
- LA CNMV INVESTIGA SI EL POPULAR OCULTÓ PÉRDIDAS
- ABERTIS PARALIZA LA VENTA DE HISPASAT HASTA QUE SE RESUELVAN LAS OPAS
- LA CDU Y EL SPD NEGOCIAN UN PACTO EN ALEMANIA QUE DÉ ESTABILIDAD A EUROPA
- EL BCE ANTICIPA UN CAMBIO DE POLÍTICA MONETARIA

Nacional...
“LOS JORDIS” Y FORN RENIEGAN DE LA VÍA UNILATERAL ANTE EL SUPREMO Y FORÇADELL RENUNCIA
A PRESIDIR EL PARLAMENT. Toda la prensa recoge la “desbandada” (como la llama Abc) que se
producía casi a la misma hora. Salir o evitar la cárcel es el objetivo común, aunque sea fruto de la
estrategia jurídica y suponga el aislamiento de Puigdemont, cada vez más solo en su intención de
ser investido presidente desde Bruselas y volver ya con esta condición a España.
Ayer fue el turno de Jordi Sánchez, expresidente de la ANC y diputado electo por JxCat, y de su
compañero de candidatura, Joaquim Forn; a los que se sumó el presidente de Òmnium Cultural,
Jordi Cuixart. Los tres se retractaron y acataron la ley. Aseguraron al juez Llarena que el referéndum
del 1-O no valía y admitieron que en el procés se han cometido “ilegalidades”. Forn y Sánchez
renunciarán además a los escaños obtenidos el 21-D, si su partido vuelve a recurrir a vía unilateral
para lograr la independencia. Están a la espera de que el juez decida si mantenerlos presos. Sus
defensas pedirán de nuevo su puesta en libertad y el traslado a un centro penitenciario catalán
para poder asistir a las sesiones del Parlament (en el caso de Forn y Sánchez) y estar más cerca de
sus familias, como ya hizo Junqueras. Casi a la misma hora, Carme Forcadell renunciaba ayer a
volver a presidir el Parlament y sugirió que su sucesor sea una figura “libre de procesos judiciales”, ya
que ella está en libertad provisional (Fotonoticia en todos, excepto en La Razón) Todos se
desmarcan de la estrategia de Carles Puigdemont, cuyos abogados “sondean” al Supremo sobre su
posible regreso, asegura La Vanguardia.
La información de portadas se completa con la orden del Fiscal del Estado de investigar el caos
de tráfico de la AP-6 (Todos) La autopsia confirma que Diana Quer murió estrangulada (Todos)

Economía...
LA CNMV INVESTIGA SI EL POPULAR OCULTÓ PÉRDIDAS (El Mundo, Expansión) Las sospechas
recalan sobre 12.000 millones reconocidos en 2017 que podrían imputarse a épocas anteriores.
ABERTIS PARALIZA LA VENTA DE HISPASAT A REE HASTA QUE SE RESUELVAN LAS OPAS (Portada Cinco
Días) La compra, por más de mil millones, no se cerraría hasta el próximo verano, a la vista de que el
pulso entre Atlantia y Hochtief por la concesionaria podría prolongarse hasta más allá de abril.
Aunque hace apenas un mes todo estaba listo para que el grupo REE, a través de su filial de telecos,
Reintel, comprase a Abertis su participación del 57% en el grupo de satélites y los derechos sobre el
33,69% que la concesionaria de autopistas debe comprar a la francesa Eutelsat, en virtud de una
opción de salida del capital de Hispasat, en cuanto lo autorice el Consejo de Ministros.

Internacional…
LA CDU Y EL SPD NEGOCIAN UN PACTO QUE DÉ ESTABILIDAD A EUROPA (El País) Merkel y Schulz
tratan de evitar nuevas elecciones
LA UE PIDE A TRUMP NO ROMPER EL PACTO NUCLEAR CON IRÁN (El País) Los socios europeos del
acuerdo certifican que Teherán cumple lo firmado en 2015 y que no hay motivos para reinstaurar las
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sanciones como amenaza EEUU.
NIGEL FARAGE, EL EX LIDER DE LA UKIP, PIDE OTRO REFERÉNDUM SOBRE EL BREXIT (Todos)

Otros...


El BCE anticipa un cambio de política monetaria, según revelan las actas de su reunión de
diciembre de las que hoy se ocupan todos los medios. Dispara la banca y el euro (Cinco Días)
y castiga la deuda (portada El Economista) S&P reconoce que Cataluña impide subir el rating
de España (Expansión)



BBVA mantiene el dividendo que no se verá afectado por la disminución del valor bursátil del
6,9% que el banco tiene en Telefónica y ha provocado una dotación extraordinaria de 1.123
millones Ni accionistas ni empleados con derecho a bonus se verán afectados (Portada
Expansión).



El Corte Inglés y el Grupo Matutes negocian vender hoteles de Ayre, que controlan al 50%, por
200 millones de euros (Expansión) Al hilo, la inversión hotelera de 2017alcanza el récord de
4.000 millones de euros, recoge Cinco Días.



La CNMC apercibe al ministro Nadal para que revise a la baja la retribución que reciben las
eléctricas en concepto de distribución de la luz (Expansión, Abc, El Mundo)



Salgado defiende su gestión (Varios)



El Ejecutivo estudia aumentar el nº mínimo de empleados para que una empresa deba tener
comité de empresa (Expansión)



Hacienda apercibe a 660 alcaldes por infringir el plan de ajuste (El País)



Madrid es elegido nuevo centro operativo mundial por la alianza de aerolíneas IATA (Varios)



Bankia sube las comisiones anuales hasta un 40% a los clientes sin nómina y mantiene su
objetivo de despedir al 40% de la plantilla (Cinco Días)



McDonald’s desvía a Luxemburgo beneficios de 140 millones en España (El Economista)



China crece gracias a los coches eléctricos (El Mundo)



Leroy Merlin y Aki se fusionan en España (El Economista)
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Opinión…
Puigdemont "se ha convertido en el peor enemigo para el futuro de Cataluña" asegura El
País en un editorial en el que describe “el esperpento catalán”, titula, El diario critica el
empeño independentista de investir presidente de Cataluña a Carles Puigdemont y apela
a ERC para que evite nuevas elecciones, restituya el autogobierno y ofrezca un mínimo de
estabilidad a Cataluña "frente a tanta ambición tramposa y esperpéntica". El Mundo
también se suma a esta descripción y aventura una grotesca investidura en un 'procés' que
continúa devorando a sus hijos, titula. Abc aplaude el efecto depurativo de la Justicia que
está provocando la renuncia o que se borren “los que se reían de España”. Para La
Vanguardia ha llegado la hora del pragmatismo y del “reconocimiento de que fuera de la
ley no hay gran futuro" entre los dirigentes independentistas y cree que, tarde o temprano,
también le llegará a Puigdemont. La Razón le dedica a los dimisionarios un doble editorial y
habla de la imposición de la ley al golpismo y critica a Puigdemont por enredar con una
investidura imposible.
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