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Atención a... 
     - LA CÚPULA DEL 'PROCÉS' PUEDE SER INHABILITADA A FINALES DE MARZO  

     - PUIGDEMONT DA POR TERMINADO EL PROCÉS 

     - MONTORO PROPONE REESTRUCTURAR LA DEUDA DE LAS COMUNIDADES 

     - NADAL DA UN NUEVO “HACHAZO” A LAS ELÉCTRICAS 

     - LOS DEMÓCRATAS RECHAZAN LOS PACTOS EN INMIGRACIÓN E INFRAESTRUCTURAS DE TRUMP 

     - METROVACESA BARAJA REDUCIR SU PRECIO DE SALIDA A BOLSA 

        

Nacional... 

 
Economía... 

 
Internacional… 

 
Otros... 

       CATALUÑA, BLOQUEADA de Oro (Todos)  LA CÚPULA DEL 'PROCÉS' PUEDE SER INHABILITADA A 

FINALES DE MARZO. Todos los medios lo dan por hecho ya que para entonces se espera que el juez 

Llorente haya culminado la instrucción en el Supremo y que todos sean procesados por rebelión, lo 

que permitiría inhabilitarlos, en aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Y también en marzo 

el TC resolverá el recurso sobre la investidura, señala La Vanguardia. El propio PUIGDEMONT DABA 

AYER POR TERMINADO EL PROCÉS. Sus mensajes privados de WhatsApp a Comín, que ayer captó una 

cámara de Telecinco se reproducen hoy en toda la prensa. "Se acabó"; "el plan de Moncloa triunfa"; 

"Nos han sacrificado" reconocía el expresidente catalán. Aunque más tarde justificó su momento de 

debilidad y agregó “No me arrugaré ni me echaré atrás”. El Mundo se pregunta si la filmación de la 

pantalla del móvil de Comín por parte de una cámara de Telecinco ha sido realmente un descuido. 

Abc asegura que Puigdemont está ahora mismo en un punto de inflexión y da vueltas a su futuro 

personal y profesional. Quedarse en Bruselas y buscar trabajo, le aconsejan líderes del PDECat.  

 
     Y además, Montoro propone reestructurar la deuda de las comunidades (Todos) “El nacionalismo 

es la guerra'” opinan Juncker y Felipe González que abogan por una Europa eficaz que dé 

respuestas a los ciudadanos (Fotonoticia foro El País) 

 

      NUEVO HACHAZO A LAS ELÉCTRICAS. (Todas las portadas económicas) Nadal anunció recortes a 

las eléctricas de 200 millones al año, que se suman a los costes por el cierre de las nucleares que 

pretende endosarles, y al recorte a las gasistas valorado en 285 millones al año. Los recortes han 

provocado la alarma en el sector, aunque el rechazo de la oposición ha permitido frenar el ajuste. 

Energía tramitará las medidas como Proyecto de Ley en vez de incluir hoy varias enmiendas a la Ley 

de medidas urgentes contra la sequía que se tramita en el Senado. Con estos nuevos ajustes, Nadal 

espera recortar en unos 1.500 millones de euros los costes regulados en la revisión prevista para el 

año 2020, aunque el impacto definitivo dependerá de los cálculos que realice la CNMC. Cinco Días 

hace hincapié en su intención de que las eléctricas paguen el desmantelamiento nuclear. Quiere 

evitar la clausura de las nucleares que planean las eléctricas en los próximos años, ya que tiene 

complicado sacar adelante su polémico real decreto sobre el cierre de centrales. 

      LOS DEMÓCRATAS RECHAZAN LOS PACTOS EN INMIGRACIÓN E INFRAESTRUCTURAS OFRECIDOS POR 

TRUMP (Abc) Su arrogancia eclipsa su discurso de la nación (La Vanguardia) Yellen deja la FED 

manteniendo los tipos (Todos) 
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 Santander y BBVA, junto a Deutsche Bank y Goldman Sachs (los cuatro pilotos de la operación) 

barajan rebajar el precio de Metrovacesa para sacarla a bolsa el lunes (portada Cinco Días). 

No descartan reducir el volumen a colocar desde el actual 25,8% (valorado en un mínimo de 

700 millones) o ampliar el periodo de prospección ante la baja demanda. 

 

 El fondo Ardian se prepara para pujar por las ocho autopistas quebradas que el Gobierno 

licitará en junio y prepara un consorcio para pujar por el plan de carreteras, revela Expansión. 

 

 Botín celebra el cumplimiento de los objetivos del Santander en 2017, con un crecimiento del 

beneficio de un 6,7%, impulsado por Brasil y España, hasta los 6.619 millones y el primero con 

Popular (Todos). Considera la operación que todo un acierto por coste y por oportunidad y 

defiende la publicación del informe Deloitte Cinco Días destaca su rechazo a nuevas fusiones 

bancarias en España.   

 

 El Mobile reclama estabilidad para seguir en Barcelona (Todos) 

 

 Los ingresos vuelven a crecer más que el gasto en pensiones, por primera vez desde 2008. 

Aunque el pasado año el sistema registró un déficit de 18.800 millones, lo que ha motivado que 

Báñez haga un llamamiento al Pacto de Toledo para que presente sus recomendaciones 

(Varios) 

 

 Los retos de la nueva cúpula directiva de Telefónica, a examen en Expansión y Cinco Días.   

 

 La inflación baja seis décimas en enero, hasta el 0,5%, por la caída del precio de la luz (Varios) 

 

 La policía registra la sede de Abengoa y se lleva 130 gigas de 'mails' desde 2007(El 

Confidencial 

 

 Arrancan imparables las emisiones verdes y responsables que han inaugurado este 2018 ICO, 

Adif Alta Velocidad, Comunidad de Madrid, Gas Natural, Repsol e Iberdrola. (Cinco Días) 
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   Los mensajes público/privados de Puigdemont lo retratan como un hombre “débil” (El 

País), “cínico” (El Mundo) o ”farsante hasta el final” (Abc), según el análisis editorial de las 

principales cabeceras. 

 

 

 


