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EN DOS MINUTOS

REVISTA
DE PRENSA

Adiós al Floridita. El 7 de febre-
ro de 2007, se inauguraba en la 
capital de España, Floridita, lo-
cal que emulaba a su homónimo 
en Cuba. Los cinco primeros me-
ses este nuevo concepto de res-
taurante, copas, música en vivo 
y fumadero de puros fue todo 
un éxito debido a la buena ac-
tuación de relaciones públicas y 
gerentes que fueron contrata-
dos. Después de prescindir de 
estos profesionales, Havanna 
Holding, empresa británica pro-
pietaria del local, pretendió to-
mar por completo las riendas del 
negocio. Además, nadie se que-

EN IMÁGENES

PSC se pone a la normativa. El 
viceprimer secretario del PSC, 
Miquel Iceta, anunció que el 
partido “ha instruido” a sus 
cuatro concejales en el Ayunta-
miento de Vic que voten contra 
la normativa que quiere impul-
sar el equipo de gobierno mu-
nicipal de impedir el empadro-
namiento a los inmigrantes en 
situación irregular. Iceta lo dijo 
tras la reunión de la comisión 
ejecutiva del PSC, al referirse a 
la normativa que promueve el 
equipo de gobierno municipal 
de Vic, en el que participan los 
socialistas.

Les Echos
Excelente candidato. El actual 
presidente del Bundesbank y 
miembro del Consejo de Gobier-
no del Banco Central Europeo 
(BCE), Axel Weber, sería un “exce-
lente” sucesor del francés Jean 
Claude Trichet en el caso de que 
el Gobierno alemán se decidiera 
fi nalmente a presentar un can-
didato a la presidencia del BCE. 
Lo dice Werner Hoyer, ministro 
alemán adjunto en el Ministerio 
Federal de Relaciones Exteriores.

Reuters
El banquero más odiado de Rei-
no Unido. El ex consejero dele-
gado de Royal Bank of Scotland, 
Fred Goodwin, que se vio forza-
do a dimitir tras prácticamente 
llevar a la quiebra a la entidad y 
que desató las iras de la opi-
nión pública británica por el 
montante de su pensión tras 
abandonar la entidad ha sido 
fi chado como asesor por el es-
tudio de arquitectura RMJM. 
Fred Goodwin ha sido nombra-
do asesor de la empresa con 
efectos inmediatos.

Hispanidad
En privado, el Gobierno recono-
ce que podemos alcanzar los 
cinco millones de parados. El se-
cretario de Estado de Econo-
mía, Manuel Campa, considera 
que en 2010 se podrían destruir 
200.000 empleos netos. Da por 
hecho que el défi cit alcanzará 
el 8,5% del PIB y la deuda se si-
tuará próxima al 65% del PIB. Y 
lo malo es que el Banco de Espa-
ña coincide con él. No ve in-
compatible esos “desastres” 
con un repunte del PIB en el 
año recién comenzado. 

CON LA QUE 
ESTÁ CAYENDO...

dó a cargo del espacio dedicado 
al disfrute de los puros, espacio 
llamado “casa del habano”, y va-
rios clientes comentaron que los 
cigarros estaban en pésimo es-
tado y que eran de dudosa pro-
cedencia. Todo esto unido al des-
interés por parte del personal de 
sala, el alto precio de sus copas y 
el bajón en su carta de comidas y 
cena, han llevado a la quiebra del 
negocio, y a que Meliá, el otro so-
cio, tome la decisión de venderlo. 
El grupo Havanna Holding abrió 
su primer Floridita en Londres, 
que es el único que funciona a 
día de hoy. Al tiempo que fueron 
abriendo otros Floriditas, otros 
se cerraban sin llegar a cumplir 
un año. Ejemplos son los de Du-
blin, Moscú, Leeds y ahora Ma-
drid, siendo este último el que 
más duró. ❖  I. G-J

■ 1. LA LUZ DE DREW. Fue la 
que más brilló en la gala de los 
Globos de Oro, en Los Angeles. 
Su vestido y su cara emitían luz. 
Barrymore ganó el de Mejor Actriz 
en una Miniserie de TV por ‘Gray 
Gardens’. R. V.

■ 2. EN ORIENTE. Directivos de 
Acciona (F. Gelardin, A. De Miguel 
y A. Claudio) saludaron ayer en la 
Cumbre Mundial sobre Energía 
del Futuro, en Abu Dhabi, a los 
Príncipes de Asturias. A.

■ 3. A 150 KM/H. Éste es el pro-
totipo del automóvil eléctrico E3, 
que ‘posó’ ayer en Alemania. Fue 
diseñado por la energética EWE AG 
y por el fabricante Karmann. EFE
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Sector servicios. El INE divul-
ga los datos de actividad del 
sector servicios del relativos al 
mes de noviembre. 
■■■

Cifra de negocio y entrada de 
pedidos de industria. El INE 
hace públicas las estadísticas 
referentes a la cifra de negocio 
y entrada de pedidos de indus-
tria del mes de noviembre. 
■■■

Jornadas sobre el ajuste del 
sector residencial.  El presi-
dente de Asprima, José Ma-
nuel Galindo Cueva, inaugura 
unas jornadas en Madrid sobre 

el ajuste del sector residencial 
en Madrid. 
■■■

Conferencia de José Blanco. 
El ministro de Fomento, José 
Blanco, da una conferencia en 
el Foro Cinco Días.
■■■

V Foro de Liderazgo Turísti-
co Exceletur. Hoy tiene lugar 
en Madrid la celebración del V 
Foro de Liderazgo Turístico Ex-
celtur. El secretario general de 
la OMT, Taleb Rifai, interviene 
en la apertura y también en la 
clausura que desarrolla junto 
al ministro de Industria, Miguel 

Sebastián.  
■■■

Jornadas. El presidente de La 
Caixa, Isidro Fainé, da una con-
ferencia en una jornada de la 
APD titulada “Nuevos valores, 
nuevos liderazgos. Hacia el re-
fortalecimiento de la sociedad 
civil” en la que intervienen los 
presidentes de Deloitte, Fer-
nando Ruiz, y Adecco, Enrique 
Sánchez. 
■■■

Reunión del Ecofin. Hoy tiene 
lugar la reunión del Consejo de 
Economía y Finanzas (Ecofi n) 
en Bruselas. 

LA AGENDA EL BROTE 
VERDE DEL DÍA

Planes para expandirse en Es-
paña. La cadena hotelera Inter-
Continental tiene jugosos pla-
nes para España este año, que 
incluyen cuatro nuevos hoteles. 
El primero de ellos, el Holiday Inn 
Express Leganés, abrirá a prin-
cipios de año, y le seguirán otros 
dos Holiday Inn Express, en Bil-
bao y en Algeciras. La gran nove-
dad de esta estrategia es que la 
marca Crowne Plaza Madrid Air-
port vuelve a la capital después 
de varios años. En total, serán 
cerca de 500 habitaciones más 
de la cadena a disposición de los 
usuarios. ❖
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