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Atención a... 
     - EL PNV RECLAMA EL DERECHO A DECIDIR EN EL NUEVO ESTATUTO 

     - REYNÉS ASUME LA PRESIDENCIA EJECUTIVA DE GAS NATURAL 

     - EL IBEX SUFRE SU PEOR CAÍDA EN CUATRO MESES  

     - MERKEL ULTIMA UNA GRAN COALICIÓN EN ALEMANIA 

     - NADAL TRASPASARÁ LOS FONDOS DE ENRESA A LAS ELÉCTRICAS PARA CERRAR LAS NUCLEARES 

        

Nacional... 

 
Economía... 

 
Internacional… 

 
Otros... 

        EL PNV RECLAMA EL DERECHO A DECIDIR EN EL NUEVO ESTATUTO (portada El País). El diario 

avanza la ponencia sobre autogobierno que el PNV realizará hoy en el Parlamento vasco y que 

incluye, como novedad, el derecho a decidir del pueblo vasco. Los peneuvistas insisten en su 

rechazo a nuevas confrontaciones y en que el texto está “dentro de los márgenes de la ley y de la 

Constitución Española” pero quieren que se reconozca al pueblo vasco como sujeto político con 

derecho a decidir sobre su futuro. La propuesta supone el primer paso para articular la actualización 

del Estatuto para después aprobarlo con un acuerdo mayor que el que obtuvo en el referéndum de 

1979, cuando obtuvo el 90,27% de votos afirmativos pero con la participación del 58,85% del censo. 

 

Y además, en clave catalana las portadas informan de que el Gobierno advierte a Torrent sobre su 

delicada situación y le exige desbloquearla (El Mundo); el PP tantea la investidura de Albiol para 

desgastar a Arrimadas (La Razón); el PP pide que la rebelión y la sedición no se puedan indultar (2ª 

Abc); Sánchez seguirá en prisión al apoyar JxCat la vía unilateral (La Vanguardia). Al margen, los 

tesoreros de Génova fueron con los constructores a financiar en B a Camps (El Mundo) y Sánchez 

agita la Ley de Memoria Histórica para ganarse a la izquierda (Abc) 

 

       REYNÉS ASUME LA PRESIDENCIA EJECUTIVA DE GAS NATURAL. (Todos) El cambio se produce en 

plena guerra de opas sobre la concesionaria. El nuevo presidente apuesta por la rentabilidad 

mientras Fainé permanecerá como presidente de honor. El Confidencial y Voz Populi hacen cuentas 

sobre el coste de los relevos (más de 30 millones) y Capital Madrid adelanta que  Reynés deberá 

afrontar la posible salida de Repsol del accionariado de Gas Natural.  

 
     EL IBEX SUFRE SU PEOR CAÍDA EN CUATRO MESES POR LA VOLATILIDAD DE WALL STREET. (Todos) El 

Ibex se dejó un 2,53% y perdió los 10.000 puntos, aunque en la apertura se temía un batacazo mayor. 

En Europa, las caídas superaron el 2%, mientras que la Bolsa de Nueva York cerró con ganancias del 

2,3% tras una sesión con fuertes vaivenes que también contagió a las asiáticas. 

       MERKEL ULTIMA UNA GRAN COALICIÓN EN ALEMANIA. (El País) Tras 12 días de negociaciones, la 

canciller Angela Merkel aseguró “estar dispuesta a hacer concesiones dolorosas” para llegar a un 

pacto con el Partido Socialdemócrata y poner fin a un bloqueo que dura ya más de cuatro meses. 

 

     MACRON APELA A LA UNIDAD DE FRANCIA FRENTE A LOS NACIONALISTAS CORSOS. (La Razón) 

 

 Nadal traspasará los 4.500 millones de los fondos de Enresa a las eléctricas para cerrar las 

nucleares (portada Cinco Días) Y defiende su recorte a las compañías energéticas (El 
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Economista)Al hilo, dimite el consejero delegado de Iberdrola España en pleno pulso con el 

Gobierno (El Confidencial) 

 

 Bruselas mejora una décima, al 2,6%, la previsión para España tras remitir el ‘procés’(Varios) 

 

 Renfe lanzará el AVE ‘low cost’ para adelantarse a la liberalización (Cinco Días) 

 

 España presentará hoy a De Guindos para la presidencia del BCE (Cinco Días) El BCE se 

decanta por el irlandés Lane pero no bloqueará al español, asegura El País, mientras el 

Gobierno socialista portugués apoya a De Guindos, incide El Mundo en alusión a la negativa 

del PSOE. 

 

 Metrovacesa pierde un 3% en su debut en bolsa (Varios) 

 

 La AEB abre delegación en Bruselas (Cinco Días) 

 

 La vivienda empieza el año con una subida del 10% en los precios (Expansión) 

 

 Los afectados por el Popular abren tres vías para lograr el informe de Deloitte sin censurar del 

cierre del banco(Cinco Días) 

 

 Elon Musk lanza con éxito desde Cabo Cañaveral el “Falcon Heavy”, su cohete para viajar a 

Marte. (Varios) 
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   Los editoriales recogen la ”convulsión en Wall Street (El País) que supuso “un toque de 

atención en las Bolsas (Abc) y rompió “la paz bursátil (La Vanguardia).  

 

 

 


