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Atención a... 
     - LA FISCALÍA ALEMANA SOLICITA LA ENTREGA DE PUIGDEMONT A ESPAÑA 

     - CIFUENTES DA EXPLICACIONES SOBRE SU MASTER 

     - EL GOBIERNO DEDICA MÁS DE LA MITAD DE LOS PRESUPUESTOS A PENSIONES Y FUNCIONARIOS 

     - TRUMP DESPLEGARÁ MILITARES EN LA FRONTERA CON MÉXICO HASTA QUE TERMINE EL MURO 

     - LOS SINDICATOS INTENTAN PARAR LAS REFORMAS DE MACRON 

     - EL ACUERDO ENTRE ACS Y ATLANTIA REBAJA A 10 AÑOS SU “PACTO PARA TODA LA VIDA” 

 

Nacional... 
     LA FISCALÍA ALEMANA SOLICITA LA ENTREGA DE PUIGDEMONT A ESPAÑA (Todos) El ministerio 

público hace suyos los criterios de Llarena. Aprecia alta traición, (El País), ve violencia en su rebelión 

(El Mundo) y considera su entrega “justa y pertinente” (Abc) Ahora, el Tribunal de Schleswig-Holstein 

debe decidir si mantiene en prisión al ex presidente. La decisión de la fiscalía alemana podría tener 

consecuencias para el resto de los huidos en Bélgica y Escocia (ElConfidencial) 

      

     Las portadas informan además de la comparecencia de Cifuentes hoy en la Asamblea de 

Madrid para aclarar las dudas sobre su máster (Todos) que Rajoy considera una polémica “estéril) (El 

Mundo) o que decidirá el futuro del PP de Madrid (Abc).Y además, Interior detectó al menos cuatro 

desplazamientos a Madrid de Mossos d’Esquadra para realizar vigilancias en las inmediaciones del 

Congreso y el Senado entre 2012 y 2014 (El Mundo) El Parlament acepta que el expresident pueda 

votar por delegación (La Vanguardia). Al margen queda el manotazo real del  desencuentro entre 

la reina Letizia y la Infanta Leonor, con su abuela Doña Sofía (fotonoticia de El Mundo). 

 

 

Economía... 
     EL GOBIERNO DEDICA MÁS DE LA MITAD DE LOS PRESUPUESTOS A PENSIONES Y FUNCIONARIOS. 

(Todos) “Están pensados para los pensionistas, servidores públicos y para financiar mejor los servicios 

públicos fundamentales”, según palabras de Montoro. Pero los medios difieren en sus análisis y 

anticipan que el Gobierno deberá hacer nuevas concesiones para ampliar los apoyos al proyecto 

de Presupuestos que el ministro llevó ayer para su debate en el Congreso. Las cifras incluyen más 

gasto y más inversión; ingresos de 300.903 millones (+3%) y un desembolso de 354.225 millones de 

euros (+2,7%).  Las pensiones suponen ya el 41% del gasto de los PGE que aumenta un 3,7%, hasta los 

144.834 millones de euros. Las cuentas públicas de 2018 también elevan el gasto en infraestructuras 

un 12% y se destina un 32% más de inversión al País Vasco “para sortear el chantaje del PNV”, critica 

Abc. Es continuista, sin reformas y con guiños sociales (Cinco Días), recogen una posible quita en los 

intereses de la deuda para las autonomías cumplidoras (El Economista) y los empresarios piden 

consenso (Expansión) 

 

 

Internacional... 



     TRUMP DESPLEGARÁ MILITARES EN LA FRONTERA CON MÉXICO HASTA QUE TERMINE EL MURO (Abc) 

La construcción podría tardar diez años y la decisión coincide con una marcha anual que se hace 

desde México hasta la frontera para protestar, que este año es multitudinaria.  

 
     LOS SINDICATOS INTENTAN PARAR LAS REFORMAS DE MACRON (Fotonoticias El País y El Periódico) 

Solo funcionó uno de cada siete trenes de alta velocidad y apenas uno de cada cinco regionales 

en la primera jornada de una huelga intermitente de tres meses en todo el país.  

 
     El Heredero saudí reconoce el derecho de Israel a su territorio (Abc) 

 
     La sospechosa del tiroteo en la sede central de YouTube en California se suicida tras herir a tres 

personas. (Webs)  

 

 
Otros... 

 El pacto de accionistas entre ACS, su filial Hochtief y Atlantia rebaja a 10 años, hasta 2028, su 

pacto “para toda la vida” en Abertis (El Economista) 

 

 Más Movil reta a sus rivales con la primera tarifa sin límite de datos (Expansión y Cinco Días ) 

 

 Escolano dice que los tipos de los créditos son ya muy competitivos (Cinco Días) 

 

 El BCE echa la culpa al Banco de España de no dar liquidez suficiente al Popular. (El 

Confidencial) 

 

 La guerra del agua se reaviva tras obtener luz verde un trasvase Tajo Segura de 60 hm (Abc) 

 

 España dispara sus emisiones de gases de efecto invernadero más de un 10% en 2017, hasta 

las 136 millones de toneladas de CO2  o 141, si incluimos al sector de la aviación (El País) 

 

 El presidente de Siemens tranquiliza a Urkullu por Gamesa; hoy se reúnen(Expansión) 

 

 Hacienda pide un préstamo de 500 millones para la devolución del “céntimo sanitario”. (El 

Independiente)  

 

 Prosegur y Securitas no se presentan al concurso público de AENA renunciando a Barajas y El 

Prat porque no les salen los números. (El Confidencial) 

 

 DIA sale de China con la venta de su filial en Shanghái al grupo chino Suning, según ha 

comunicado a la CNMV. (Varios) 

 

 Gas Natural Fenosa duplicará en 2018 sus estaciones de gas natural para coches (Vozpopuli) 

 

 

Opinión… 



     La presentación de las cuentas del Estado en el Congreso provoca una cascada editorial que 

coincide en destacar su electoralismo.  

 
     El País dice que Rajoy busca mantenerse a flote con los Presupuestos y que solo aspira a 

prolongar una legislatura sin política. Le afea que renuncie a aprovechar los vientos económicos 

favorables para atajar los daños más evidentes de la gran recesión: la precariedad laboral y la 

desigualdad, y que incorpore guiños sociales de corte electoralista como las subidas salariales a los 

funcionarios y el aumento de las pensiones más modestas, que contentan a su caladeros de votos. Y 

recuerda que solo se ha gastado tres de cada diez euros presupuestados para I+D+i en 2017. 

 

     Para El Mundo son “unas cuentas electoralistas pero necesarias”, titula. Justifica estos 

presupuestos políticos como la única salida para el PP y que estén llenas de guiños a todos para 

salvar la legislatura. Y a pesar de “ese tufillo electoralista sería deseable que, en un momento político 

tan complicado, condicionado por la crisis institucional de Cataluña, el Gobierno pudiera sacar 

estos Presupuestos adelante por el bien de la estabilidad nacional”, concluye. 

 

     A Abc le resulta lamentable que la ley más importante del ejercicio dependa de los arbitrarios y 

particulares intereses partidistas, en vez de abrir un debate serio para alcanzar un acuerdo que 

facilite la necesaria estabilidad política e institucional a España. Y reprocha el nocivo cálculo 

partidista detrás del enroque del PNV y de la actitud del PSOE. 

 

 

 


