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ISABEL RODRÍGUEZ

7 La UE ha hecho una 
apuesta por el desarro-
llo del hidrógeno verde, 
que encuentra en Puer-
tollano –donde es alcal-

desa– un mo-
delo de éxito 
para las inver-
siones. Su pre-
disposición ha-

cia una economía soste-
nible ha convertido a 
Puertollano en un punto 
neurálgico de esta in-
dustria y conocimiento.

Puertollano, 

referente en 

hidrógeno verde

8 El ministro de Uni-
versidades prometió, na-
da más llegar al cargo, 
reducir el importe de las 
matrículas universita-
rias. Y cierta-
mente han ba-
jado el precio: 
1,43 euros. No 
parece una re-
baja consistente como 
para presumir de ella. 
Castells todavía tiene 
tiempo de cumplir con 
su compromiso.

Las matrículas 

universitarias no 

bajan de precio

VOX 
POPULI

J. M. ÁLVAREZ-PALLETE

7 Telefónica, que pre-
side, ha mejorado su 
beneficio en el año de 
la pandemia un 38,5%, 
hasta los 1.582 millones 
de euros. El operador 
ha conseguido mejores 
resultados incluso re-
gistrando un descenso 
de ingresos, que se ci-
fraron en en 43.070 mi-
llones de euros en 
2020, un 11% por deba-
jo de la facturación del 
ejercicio previo.

Telefónica 

dispara sus 

beneficios

P. HERNÁNDEZ DE COS

7 En el marco de un 
encuentro organizado 
por el Consejo Empre-
sarial Alianza por Ibe-
roamérica, el goberna-
dor del Banco de Espa-
ña ha pedido al Gobier-
no un giro en las políti-
cas de estímulos  
empleadas para hacer 
frente a los efectos del 
coronavirus para poner 
el foco en los problemas 
de solvencia que arras-
tran miles de empresas.

Ayudas para una 

mejor solvencia 

de las empresas

MÁXIMO PRADERA

8 El hijo del añorado 
Javier Pradera se ha re-
ferido al cáncer que pa-
dece Julia Otero para, a 
continuación, pregun-
tarse si la enfermedad 
no podía «repartirse con 
más tino»: «¿Para qué 
tenemos a Trump, o a 
Aznar, o a la arpía de 
Macarena Olona, sino 
para que les toque algo 
en el sorteo?» Qué pena 
que la decencia y el ta-
lento no se hereden.

Exhibe de nuevo 

su miserable 

condición moral

MANUEL CASTELLS


