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Atención a... 
     - LA ANC RECLAMA MÁS “MOSSOS” PARA HACER FRENTE AL ESTADO   

     - JUNQUERAS SERÁ INHABILITADO EN MAYO SI EL JUEZ LLARENA LO ACUSA DE REBELIÓN 

     - LLARENA INVESTIGA MOVIMIENTOS EN LAS CUENTAS DE PUIGDEMONT EN BRUSELAS 

     - LA FISCALÍA NO PACTARA CON “EL BIGOTES” Y CRESPO 

     - BRUSELAS PROPONE DAR MÁS LIBERTAD A LOS PAÍSES PARA FIJAR LOS TIPOS DE IVA 

     - LULA DEFIENDE SU DERECHO A SER CANDIDATO EN LAS ELECCIONES DE OCTUBRE 

     - MACRON ANIMA A MAY A DAR MARCHA ATRÁS EN EL ‘BREXIT’ 

     - RIBERAS SE CONVIERTE EN EL MAYOR ACCIONISTA DE TELEFONICA 

        

Nacional... 

 
Economía... 

 
Internacional… 

      LA ANC RECLAMA MÁS ‘MOSSOS’ PARA HACER FRENTE AL ESTADO (portada de El Mundo). Su hoja 

de ruta para 2018 y 2019 pide más efectivos para “defender a los catalanes en circunstancias 

ordinarias y posibles conflictos”. La reclamación contrasta con las declaraciones del ministro del 

Interior en el Senado que cifra en 87 millones de euros el coste de la operación Copérnico,  nombre 

del operativo de la presencia policial en Cataluña (Todos). Zoido defiende la actuación policial el 1-

O, denuncia la pasividad de los Mossos y asegura que el mayor Trapero movilizó a menos de la 

mitad de sus policías para frenar la consulta.  "Lamento los heridos, pero los culpables son los que les 

incitaron a votar", subraya.  

  

     Las portadas del quiosco de hoy enfrentan la actualidad judicial, que pone cerco al futuro de los 

líderes separatistas, con la política que les da aire. JUNQUERAS SERÁ INHABILITADO EN MAYO SI EL 

JUEZ LLARENA LO ACUSA DE REBELIÓN. Abc (2ª portada) asegura que no habrá que esperar ni al 

juicio ni a la sentencia porque su procesamiento llevaría ligada la inhabilitación, si por entonces 

continúa en la cárcel. Y Llarena prevé la conclusión del sumario en mayo, con lo que Junqueras, 

Sànchez y Forn podrían perder sus derechos civiles. A esto se suman los MOVIMIENTOS DETECTADOS 

EN LAS CUENTAS DE PUIGDEMONT EN BRUSELAS. El juez Llanera ha ordenado a la Guardia Civil analizar 

si ese dinero público pudo ser o es utilizado por el ex president (portada La Razón)  

Desde el terreno político,  El País recoge la preocupación del Gobierno para evitar tener que recurrir 

al Constitucional contra la investidura telemática de Puigdemont después de que haya sido 

nombrado. Mientras el ex president exige el voto delegado en el debate de investidura y el recién 

elegido presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, señala que "la decisión del debate de 

investidura es política", en una entrevista que publica La Vanguardia.  

 
     Al margen, la Fiscalía no pactará con “el Bigotes” y Crespo (El País, El Mundo) 1,7 millones de 

votantes de Podemos y PSOE se quedan en la abstención o la indecisión (El País) 

 

      BRUSELAS PROPONE DAR MÁS LIBERTAD A LOS PAÍSES PARA FIJAR LOS TIPOS DE IVA. (Todos) 

Afectará además del tipo estándar mínimo 15%, que los países puedan establecer otras cuatro tasas: 

dos tipos reducidos de entre el 5% y el estándar que elijan, un tipo superreducido de entre el 0% y el 

reducido que hayan escogido, y una exención del IVA. Los cambios normativos también afectan a 

la simplificación de la declaración del IVA para las pymes exportadora que supondrá una rebaja en 

los costes de gestión del entorno de un 18% sobre los actuales. 

     El País y El Mundo abren esta mañana con dos asuntos internacionales. LULA DEFIENDE SU 

DERECHO A SER CANDIDATO EN LAS ELECCIONES DE OCTUBRE (entrevista portada El País). El ex 
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Otros... 

presidente de Brasil ha presentado un recurso contra su condena que se decidirá el día 24; todas las 

encuestas le otorgan una gran ventaja ante los comicios presidenciales. “Si se prohíbe ser candidato 

a Lula por una decisión política del poder judicial, sería un fraude” acusa. 

 

     MACRON ANIMA A MAY A DAR MARCHA ATRÁS EN EL ‘BREXIT’ (portada de El Mundo)  El presidente 

francés se suma a las voces de Juncker y Tusk y vería con “buenos ojos” la decisión de paralizar la 

salida de la UE. Declaraciones que se producen durante su primera visita oficial a Reino Unido. 

 

     “LAS REFORMAS DE PEÑA NIETO PELIGRAN SI HAY UN CAMBIO DE GOBIERNO EN MÉXICO” (Entrevista  

El Economista con el secretario de Turismo de México, Enrique de la Madrid). 

 Francisco José Riberas, consejero de Telefónica y presidente ejecutivo de Gestamp, pasa a 

ser el consejero con más acciones de la teleco al haber adquirido 2,5 millones de acciones 

de la propia compañía, según la CNMV. El importe de la inversión supera los 20,61 millones de 

euros y su participación alcanza el 0,049% del capital (Portada Cinco Días) 

 

 IAG se enfrenta a Ferrovial por la ampliación de Heathrow, que requiere una inversión de 

15.800 millones de euros (Portada Expansión) 

 

 Los gigantes ‘online’ tendrán que declarar el IVA en el país donde tengan los almacenes, 

según las medidas aprobadas por la Comisión Europea y que serán remitidas al Parlamento 

Europeo y al Consejo para su tramitación (Portada El Economista) 

 

 Sector turístico. Gabriel Escarrer, consejero delegado de Meliá “El principal riesgo para el 

turismo es Airbnb. Ha habido un verdadero desmadre (entrevista Cinco Días) Para el ministro 

Nadal: “Airbnb es una broma comparado con la revolución digital que viene” (cumbre 

turística con México en El Economista) La china HNA encarga a JP Morgan la venta del 29% 

de NH por 625 millones. (El Confidencial) Las grandes hoteleras Meliá, Riu, Barceló, Iberostar y 

Palladium lanzan planes de inversión de 5.000 millones en los próximos años para crecer. (El 

Independiente) 

 

 Fomento se hará en marzo con las autopistas quebradas para venderlas en dos lotes y  

reclamará 420 millones a la banca por las garantías de adjudicación (Cinco Días, Expansión) 

Generará un  agujero de 1.000 millones en el déficit de este año (El Confidencial) y  perderá 

un mínimo de 2.000 millones (El Independiente) 

 

 Fomento volverá a unir Adif y Adif Alta Velocidad solo cuatro años después para dar mayor 

potencia inversora al AVE (El Economista) 

 

 Hacienda da ventaja al invertir en los valores españoles con cotización en Wall Street (Cinco 

Días) 

 

 Movistar sube las tarifas de móvil sin ‘Fusión’ entre 2 y 3 euros a cambio de más datos, (El 

Economista) 

 

 Colonial lanza un ambicioso plan de inversión en medio de la opa a Axiare (Cinco Días) 

 

 Vivienda. Hacienda ha acordado con los municipios que quienes pierdan dinero al vender un 

piso no paguen plusvalías (El País) Popular y BBVA esquivan a Hacienda en la venta de 44.000 

millones del ladrillo. (Voz populi) 
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 La Audiencia Nacional tumba una multa de 20 millones de la CNMC a Repsol. (Vozpopuli)  
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   El Mundo aplaude las explicaciones de Zoido sobre la operación Copérnico frente al uso 

partidista de los Mossos d'Esquadra que considera “uno de los mayores oprobios 

del procés”. Y le resulta muy preocupante que el independentismo no oculte el propósito 

de reincidencia en utilizar los Mossos a su conveniencia. “El Estado está obligado a evitarlo", 

señala. Para La Vanguardia el elevado dispendio de la operación (87 millones) no se 

tradujo en un operativo policial satisfactorio y afea que no asumiera su parte de 

responsabilidad. Y concluye que las explicaciones del ministro "tuvieron más de cerrada 

defensa de su posición que de auténtica vocación esclarecedora de los hechos". 

 

 

 


