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Atención a... 
     - PUIGDEMONT RENUNCIA A LA PRESIDENCIA EN FAVOR DE JORDI SÁNCHEZ 

     - RAJOY APUNTA A UNA SUBIDA DE LAS PENSIONES EN AÑO ELECTORAL 

     - TRUMP IMPONE ARANCELES AL ACERO Y AL ALUMINIO 

     - PUTIN RELANZA LA CARRERA NUCLEAR 

     - LA ECONOMÍA SE ACELERA Y EL PIB CRECERÁ UNA DÉCIMA MÁS HASTA EL 0,8%  

 

Última hora.- El empleo crece en 81.483 cotizantes en febrero y el paro baja en 6.280 hasta los 

3.470.248, según los datos del Ministerio de Empleo. 

 

Nacional... 
     PUIGDEMONT RENUNCIA A LA PRESIDENCIA EN FAVOR DE JORDI SÁNCHEZ. El expresidente 

reconoce lo imposible de su candidatura vía YouTube, Facebook y Twitter pero señala a su 'hereu' 

imposible, Jordi Sánchez, ahora en prisión por rebelión, lo que deja todo en manos del juez Llarena. 

El ex líder de la ANC necesitaría un permiso del Supremo para abandonar la prisión, algo que le ha 

sido denegado hasta el momento. En su mensaje, Puigdemont se autoproclamaba presidente del 

llamado “Consejo de la República”, un órgano simbólico paralelo al Govern en el exilio, y 

anunciaba una demanda contra España ante la ONU "por violación de la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos". Todo esto ocurría después de que el Parlament le reconociese como 

“presidente legítimo”, aún a riesgo de desobedecer al Constitucional y que a Torrent se le pueda 

imputar por desobediencia, sedición y rebelión, como ocurrió con su antecesora, Forcadell. En las 

portadas “renuncia” es la palabra más suave y que más se repite (El País, en un in crescendo de 

titulares que apuesta además por “tira la toalla (El Mundo), “se rinde” (Abc), “claudica” (La Razón), 

“da un paso atrás” (La Vanguardia) o “se resigna” (El Periódico) 

 

 

Economía... 
     RAJOY APUNTA A UNA SUBIDA DE LAS PENSIONES EN AÑO ELECTORAL (Todos) Es su respuesta  a las 

últimas manifestaciones de este colectivo y a las tensiones internas del PP que abogan por una 

respuesta rápida a las propuestas del resto de la oposición. El  presidente anunció ayer que acudirá 

al Congreso de los Diputados en diez o doce días y debatirá de forma monográfica de dónde sale 

el dinero de las pensiones, qué tenemos que hacer, qué proponen unos partidos y otros, y qué se ha 

hecho hasta ahora.  

 
     TRUMP IMPONE ARANCELES AL ACERO Y AL ALUMINIO. Desata una guerra comercial y alimenta el 

temor a un alza de la inflación con repercusiones bursátiles ayer en Wall Street (El Economista, Cinco 

Días) 

 

Internacional... 



     PUTIN RELANZA LA CARRERA NUCLEAR. De nuevo hoy, El País abre portada con un asunto 

internacional. El discurso del presidente ruso sobre el estado de la nación, cara a la cita con las 

urnas del 18 de marzo, el presidente ruso se declara en posesión de un arsenal invencible y dice 

tener armas que evitan el escudo antimisiles de EE UU. Presentó nuevos modelos de armas 

estratégicas, que calificó de “invulnerables” y que “nadie en el mundo tiene algo semejante hoy”. 

Fue su respuesta a la decisión estadounidense de abandonar en 2002 el tratado sobre misiles 

antibalísticos de 1972. 

 

 
Otros... 

 Los primeros indicadores del año indican que la economía se acelera; el PIB podría crecer 

una décima más hasta el 0,8% en el primer trimestre. Linde anticipa que la tendencia seguirá 

hasta 2021(Portada Expansión). La reducción de la incertidumbre sobre la situación de 

Cataluña, la reactivación del sector servicios y que la industria y la construcción mantienen la 

tendencia ascendente tienen efectos en la recuperación que también se dejan notar en las 

cifras de creación de empleo.  

 

 La retribución a los consejeros del Ibex sube un 10% hasta 2,5 millones de media. Entrecanales, 

Botín y Galán, entre los directivos que más cobran (Portada Cinco Días) Los salarios subieron 

un 0,2% el año pasado, diez veces menos que los precios (Abc) Según el informe Women in 

Business: ¿Cumplir o liderar?, realizado por Grant Thornton, más de la mitad de los empresarios 

españoles rechazan las auditorias de brecha salarial. Y el 80% de los altos empresarios 

rechazan una cuota obligatoria en puestos directivos entre hombres y mujeres.(Vozpopuli)  

 

 Telefónica blinda sus cuentas ante subidas de tipos (Expansión)  

 

 El Mobile ratifica que seguirá en Barcelona hasta el 2023 (La Vanguardia) 

 

 Florentino Pérez defiende su opa por Abertis. Es “la mejor” (Expansión) Fue elegido mejor CEO 

2017 por Forbes (El Español) 

 

 La CNMV examina la caída en bolsa de Inditex de un 7% el pasado viernes después de 

recortar las previsiones (El Economista) 

 

 Cie es la firma con más opciones para sustituir a Viscofan en el Ibex 35(El Economista) 

 

 Resultados. OHL retrocede un17% en bolsa tras publicar resultados (Varios) Grupo Sanjosé 

mejora su beneficio un 52% Las ventas crecen un 11%, hasta 662 millones (El Economista) 

 

 “Los competidores que usan repartidores autónomos deberán cambiar de modelo” anticipa 

el presidente de Telepizza (entrevista El Economista) 

 

 Roures y Asensio se sientan para negociar la compra de Grupo Zeta con quita de deuda. (El 

Confidencial) 

 

 

Opinión… 
      El País considera una “estafa a Cataluña por parte del separatismo” el anuncio de  Puigdemont 

que hoy acapara el análisis editorial del quiosco. Para El Mundo “la rebelión sigue sin Puigdemont”, 

titula. Abc lo tilda de “bucle inmoral” de Puigdemont, al que La Razón califica como un “fantasma 

en Flandes”. En la prensa catalana se analiza con idéntica perplejidad que Puigdemont “se aparte 

pero quiera seguir”  (La Vanguardia) o “el peculiar paso al lado de Puigdemont” (El Periódico). 

 

 

 


