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Atención a... 
     - ALCANCE GLOBAL DEL DIA DE LA MUJER EN ESPAÑA 

     - PACTO DE LEGISLATURA ENTRE JXCAT Y ERC PARA ATRAER A LA CUP 

     - MONTORO OFRECE A LOS FUNCIONARIOS UNA SUBIDA SALARIAL DE MÁS DEL 8% EN TRESAÑOS 

     - TRUMP ACEPTA REUNIRSE CON KIM JONG UN EN MAYO 

     - TELEFÓNICA PREPARA LA PUJA POR RED MÓVIL QUE VALORE A O2 Y EL NEGOCIO EN MÉXICO 

 

Nacional... 
     8-M HISTÓRICO EN ESPAÑA. La movilización sin precedentes de las mujeres españolas contra la 

desigualdad de género en todas sus vertientes situó a España a la vanguardia del feminismo 

mundial. Todas las portadas ofrecen imágenes aéreas de las manifestaciones que, por la tarde, 

recorrieron las principales calles de las capitales en toda España; con multitudinaria presencia en 

Barcelona, Madrid, Bilbao, Sevilla y Valencia. La desigual convocatoria sindical tuvo efectos 

negativos en el seguimiento de la huelga. Casi seis millones de trabajadores y trabajadoras  

secundaron ayer los paros de dos horas convocados por UGT y CCOO -según datos de las 

centrales- pero la huelga de 24 horas, que solo apoyaban CGT y CNT, tuvo escaso respaldo. Los 

paros en la enseñanza, universidades, sanidad y medios le dieron una gran visibilidad a la jornada. 

Hasta el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, lució el lazo morado en su solapa (foto El Mundo) 

 

     Y además, PACTO DE LEGISLATURA ENTRE JXCAT Y ERC PARA ATRAER A LA CUP. Pactan otra 

consulta, un poder en el exilio y una constituyente (Todos) MONTORO OFRECE A LOS FUNCIONARIOS 

UNA SUBIDA SALARIAL DE MÁS DEL 8% EN TRES AÑOS. El pacto, que prevé firmar hoy con los 

sindicatos, permitirá recuperar las 35 horas semanales a las administraciones que cumplen el déficit 

e incluye 11 días para conciliar (Portada Abc y llamadas en todos) Las portadas se completan hoy 

con la preocupación por el futuro de las pensiones que se dispara en el CIS (la Razón) Los Mossos 

previeron que Rajoy declarara el estado de sitio (El Periódico) 

 

 

Economía... 
     ACS Y ATLANTIA CREARÁN UNA SOCIEDAD PARA COMPRAR ABERTIS. (Todas las portadas de la 

prensa económica)  Las negociaciones están muy avanzadas para que ambas tomen el control a 

través de una compañía en la que también participará Hochtief. El Economista atribuye a Nadal el 

pacto con Atlantia para ceder a ACS la parte nacional de Abertis. La constructora se queda con las 

autopistas españolas y parte de las latinoamericanas. Mientras que la italiana asumiría las restantes 

autopistas en el continente americano, las de Francia y las de Italia. El pacto evitaría, además, una 

guerra de opas, que haría incrementar el precio. La filtración impulsó ayer su cotización en Bolsa y 

rebajó la de Abertis y los fondos que entraron en máximos pidieron información adicional a la 

CNMV. Abertis mantendría la sede social en España y también seguiría cotizando en la Bolsa 

española y acometerá inversiones y no será troceada. 

 

Internacional... 



     Trump acepta reunirse con Kim Jong Un en mayo (La Vanguardia)  

 

     Las FARC retiran su candidato de la carrera presidencial (El País) 

 

     Florida aprueba un plan para armar a los profesores en los colegios (Abc) 

 

 
Otros... 

 Telefónica prepara la caja para pujar por red móvil que dé valor a O2 y el negocio en México 

(Abc) 

 

 Draghi certifica el fin de los estímulos, pero no fija la fecha(El Economista; eleva su previsión de 

crecimiento en Europa (Expansión) y carga contra la guerra comercial de Trump (Cinco Días) 

Trump será flexible con sus aranceles al acero y al aluminio y planea dejar exentos a Canadá 

y México (El Economista) 

 

 Escocia y Gales tramitan su propio Brexit, alternativo al que debate Londres. Supone un 

órdago en materia de competencias que puede acabar en el Supremo (El Confidencial) 

 

 El Consejo de Ministros aprobará el viernes el Nuevo Plan de Vivienda 2018-2021 en el que los 

menores de 35 años tendrán subvenciones al alquiler y la compra de vivienda (Varios) 

 

 La banca quiere cobrar 80 euros al año por cada cuenta básica (Cinco Días)  

 

 

Opinión… 
     Sobre el pacto ERC/JxCat, El País denuncia la vuelta al 'procés' con falsas ilusiones que degradan 

la dignidad institucional de la Generalitat y vacían la democracia y las instituciones con organismos 

fantasmagóricos".  Para Abc es el esperpento final de Cataluña, titula y un  "desvarío sin límites" que 

"exige un auto de procesamiento urgente del magistrado Pablo Llarena". La Vanguardia se pregunta 

por el sentido y el recorrido de esta propuesta que “prioriza los deseos de un grupo minoritario y los 

antepone a los del conjunto de la sociedad catalana".  

 

 

 

 


