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Atención a... 
     - PUIGDEMONT COMPARECE HOY ANTE UN JUEZ ALEMÁN PARA DECIDIR SOBRE SU EXTRADICIÓN 

     - MONCLOA VALIDA MAÑANA LOS PRESUPUESTOS DE 2018 

     - EGIPTO CELEBRA UNAS PRESIDENCIALES A LA MEDIDA DE AL SISI 

     - BATALLA COMERCIAL EN LA DISTRIBUCIÓN POR DEFENDER CUOTA 

 

Nacional... 
     PUIGDEMONT COMPARECE HOY ANTE EL JUEZ. El ex presidente fue detenido ayer en Alemania 

cuando regresaba a Bélgica desde Finlandia en coche. La prensa destaca el seguimiento del 

CNI español que alertó a la policía alemana y facilitó su arresto a 30 kilómetros de la frontera tras 

activarse la orden de detención europea por rebelión y malversación. Todos los medios recogen su 

periplo, detención en una gasolinera y posterior traslado a la prisión de Neumünster donde ha 

pasado la noche. Esta mañana comparecerá ante el juez que decidirá si lo deja en prisión mientras 

tramita su entrega a la justicia española. Su detención en Alemania favorece su extradición al 

tratarse de un Gobierno “amigo”, cuya legislación incluye un delito equiparable al de rebelión 

La respuesta del independentismo no se hizo esperar. Unas 55.000 personas, según la guardia 

urbana, se concentraron en Barcelona frente al consulado alemán para pedir que no se extradite a 

Puigdemont. Manifestaciones que se repitieron en las calles de varias ciudades catalanas para 

protestar contra la actuación judicial. Los enfrentamientos con los Mossos se saldaron con seis 

detenidos y un centenar de heridos. El CGPJ ha tenido que pedir a Interior protección para Llarena 

y los jueces catalanes y además, Ponsatí negocia entregarse a la policía escocesa. 

 

     Y además, Podemos prepara una primavera caliente con movilizaciones en las calles (El País). Los 

partidos se vuelcan en atraer el voto de las mujeres (El País). El presidente del Parlamento de 

Cataluña, Roger Torrent, activa su frente social en “defensa de la democracia” (La Vanguardia) 

 

 

Economía... 
     MONCLOA VALIDA MAÑANA LOS PRESUPUESTOS DE 2018. Ofrece guiños políticos con una 

recaudación récord que irá a bajar el déficit, al gasto en pensiones, a la subida salarial a los 

funcionarios y a rebajas fiscales en el IRPF y en el IVA (2ª portada Abc) Moncloa  se da de margen 

hasta abril para sellarlos con el PNV (La Razón)  

 

Internacional... 
     EGIPTO CELEBRA UNAS PRESIDENCIALES A LA MEDIDA DE AL SISI (El País) Parte como favorito y 

pretende perpetuarse si vence a la escasa participación, única duda previa. 

 
     TRUMP ANUNCIA EL INICIO «INMINENTE» DE LAS OBRAS DEL MURO CON MÉXICO (Abc) 

 

 
Otros... 

 Expansión recoge en portada la fortaleza de Mercadona que lanza a sus rivales a una guerra 

comercial en la distribución para defender cuota.  

 

 Airbnb pretende extender a toda España el alquiler de habitaciones (Cinco Días) 



 

 Red Eléctrica retiene su oferta por Hispasat (El Mundo). 

 

 La venta de ladrillo del Popular por 10.000 millones fue la mayor del mundo en 2017 (Cinco 

Días) 

 

 Repsol y Cepsa descartan la compra del 33% de Galp (El Confidencial).  

 

 Telefónica reduce sus filiales a 45 (de 58) para reducir costes (Cinco Días) 

 

 Gas Natural Fenosa lanza un corredor de ‘gasineras’ de Algeciras a Madrid (El Economista). 

 

 ACS retrasa su nuevo plan de bonus por la OPA de Abertis (Voz Populi).  

 

 Abengoa negocia la venta de una planta solar en Sudáfrica a Atlántica (El Economista). 

 

 Por qué hay que bajar los impuestos en España como Trump (artículo de Daniel Lacalle 

portada Actualidad Económica en El Mundo) 

 

 España enfila el récord de1 6 millones de inactivos (La Razón) 

 

 

Opinión… 
     La detención de Puigdemont en los editoriales. Abc celebra la colaboración entre Estados de la 

UE para el ”fin de la fuga, la farsa y el procés", como titula su editorial y exige máxima severidad al 

Gobierno contra los radicales, dando por hecho que el movimiento independentista "ha practicado 

la violencia de facto". El Mundo pide al independentismo que recapacite porque “a estas alturas ya 

deben saber [los independentistas] que fuera de la ley solo hay lágrimas". Y se felicita del fin del 

periplo europeo de Puigdemont que pretendía "humillar a España", dice. Para La Vanguardia “la 

solución está en el diálogo y no en los pulsos al Estado” y hace un llamamiento a la serenidad para 

“abrir un camino de diálogo y concordia que debe empezar por la recuperación de las instituciones 

de autogobierno”. El Periódico insiste y recomienda al independentismo que asuma de una vez la 

realidad, se prepare en serio para elegir un president, forme un Govern que saque a Cataluña del 

bloqueo político y  garantice un  movimiento independentista pacífico.  

 

 

 


