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Atención a... 
     - EL GOBIERNO TOLERARÍA UN PAPEL SIMBÓLICO DE PUIGDEMONT EN EL FUTURO GOBERN 

     - ELSA ARTADI GANA PUNTOS COMO PRESIDENTA DE LA GENERALITAT 

     - RAJOY LLAMA A LAS FAMILIAS A AHORRAR PARA PENSIONES Y EDUCACION 

     - EL CHAVISMO PRECIPITA LAS ELECCIONES CON EL RESPALDO DE ZAPATERO 

     - CERBERUS VALORA SU INMOBILIARIA HAYA EN 1.200 MILLONES PARA SACARLA A BOLSA 

        

Nacional... 

 
Economía... 

 
Internacional… 

 
Otros... 

     EL GOBIERNO TOLERARÍA UN PAPEL SIMBÓLICO DE PUIGDEMONT (portada de El País, El Mundo y 

llamadas en La Vanguardia y La Razón). El Ejecutivo de Rajoy ignorará cualquier acto de 

reconocimiento o nombramiento honorífico que Puigdemont pueda recibir, siempre que no tenga 

traducción administrativa o económica, señalan fuentes gubernamentales. Pero el foco se vuelve 

ahora hacia Elsa Artadi, portavoz de JxC y mano derecha del expresident. ARTADI, PRESIDENTA DE LA 

GENERALITAT. El Gobierno no tendría nada que objetar a su eventual investidura pero aún no hay 

acuerdo entre JxC y ERC, que podría estar cerca con Artadi como presidenta y Rovira de 

vicepresidenta de la Generalitat (El Mundo) Aunque Puigdemont preferiría a uno de los alcaldes de 

Cataluña (La Razón)  

 

     Y además, Podemos y Ciudadanos se aliaron ayer para presionar a favor de una nueva ley 

electoral que aporte mayor proporcionalidad al Parlamento (El País) Francia entrega a España más 

de 500 armas y documentación de ETA en dos trailers para esclarecer atentados (El Mundo) Hoy se 

inauguran los Juegos Olímpicos de Invierno en Pyeongchang, con la participación de Corea del 

Norte (Varios) 

 

        RAJOY LLAMA A LAS FAMILIAS A AHORRAR PARA PENSIONES Y EDUCACION (portadas Abc, El 

Mundo y Expansión) El Consejo de Ministros aprobará hoy la posibilidad de rescatar el dinero de los 

planes de pensiones a los diez años. Esto supone que, a partir de 2025 se podrán hacer líquidas las 

contribuciones anteriores a 2015. Además, el Ejecutivo aprobará una rebaja de las comisiones de 

gestión de estos fondos, del 1,5% al 1,25%. El presidente, Mariano Rajoy, animó ayer a los españoles 

“a ser previsores ahora que las cosas empiezan a ir bien”, destacan todos. Al hilo, Empleo quiere subir 

más las pensiones liberando gastos de la Seguridad Social, según las recomendaciones del Pacto de 

Toledo que el Gobierno espera recibir este verano (2ª portada Abc).  

        EL CHAVISMO PRECIPITA LAS ELECCIONES CON EL RESPALDO DE ZAPATERO. El ex presidente 

español les pidió por carta que aceptaran las condiciones de Maduro para las elecciones del 22 de 

abril (El País) 

 

 Cerberus valora su inmobiliaria Haya en 1.200 millones para sacarla a Bolsa (portada de Cinco 

Días) 

 

 “La CEOE debe colaborar con las fundaciones de todos los expresidentes” (entrevista portada 

El Economista con Juan Rosell, presidente de la CEOE).  
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 El PSOE pide la renuncia de Guindos sin esperar al BCE (El País) 

 

 Wall Street se desploma el 4,1% y Europa se juega hoy sus soportes (Portada El Economista) 

 

 Hispasat bendice su venta a REE por 1.043 millones sin esperar a Nadal (Económicos). Abertis 

acepta ceder a REE su derecho de compra sobre el 33,7% de Hispasat al precio de 302 

millones ya pactado con Eutelsat. (El Confidencial) El otro 57% lo valora un 28% más caro 

 

 El fondo británico ACVC pide un crédito de 1.400 millones para comprar el 20% de Gas Natural 

a Repsol (Expansión) Aportará unos 2.200 millones en metálico para ser el segundo mayor 

accionista de la gasista. (El Confidencial)  

 

 Banco de España y CNMV piden que se regule el bitcoin (Expansión) 

 

 Madrid limita a 30 km/h la velocidad en sus calles (El País) 

 

 El Parlamento Europeo pide revisar los cambios de hora en primavera y otoño. (El 

Independiente) 
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   Rajoy quiere agotar la legislatura. Su visita al Foro Abc motiva un editorial para confirmar 

su propósito “aunque para ello se vea obligado a prorrogar los Presupuestos Generales del 

Estado" y cumple otro objetivo: “disipar los pronósticos pesimistas que apuntan a un corto 

recorrido de lo que resta de legislatura y un eventual adelanto electoral debido a las trabas 

que Ciudadanos y el PNV ponen sobre la mesa". 

 

 

 


