
DEDALO Informa
 

 

 1ª 

   20 de Noviembre de 2017 
 

Nº3047 
 

Atención a... 
     - LA OTAN GARANTIZARÁ LA ASISTENCIA MILITAR A SUS MIEMBROS CONTRA LOS CIBERATAQUES   

     - LOS MOSSOS INTENTARON DESTRUIR DOCUMENTOS DE SUS MANDOS CON EL REFERÉNDUM  

     - EL GOBIERNO USARÁ LA VÍA RÁPIDA PARA SUSTITUIR A MAZA  

     - NADAL CONGELARÁ LOS PEAJES DE LA ELECTRICIDAD Y EL GAS PARA REBAJAR EL RECIBO        

     - MAHMUD ABBAS ASPIRA A QUE ESPAÑA RECONOZCA A PALESTINA  

     - BARCELONA PIERDE PUESTOS PARA SER LA SEDE DE LA AGENCIA EUROPEA DEL MEDICAMENTO 
        

Nacional... 

 
Economía... 

 
Internacional… 

     El quiosco de este lunes que pone el foco en las derivadas de la crisis catalana. De un lado, El País 

recoge la alerta de la OTAN sobre la gravedad de la injerencia en Cataluña y El Mundo le pone 

nombre: los ciberpiratas rusos de la web Pawn Storm. Y Abc publica un reportaje sobre la “granja de 

trolls” rusos que trabaja 24 horas al día en San Petersburgo para propagar informaciones falsas para 

desestabilizar a los críticos con Moscú. La grave amenaza de los ciberataques ha propiciado que los 

ministros de Asuntos Europeos de la UE se reúnan hoy para acordar que puedan exigir asistencia 

militar al resto cuando sufran un ataque en sus redes.  El director del Centro de Excelencia de 

Comunicaciones Estratégicas de la OTAN, Janis Sarts, denuncia un incremento de los mensajes falsos 

o sesgados sobre la crisis catalana. 

Por otro lado, El Mundo asegura que los Mossos intentaron destruir documentos que relacionaban a 

sus mandos con el referéndum ilegal. Así se desprende del análisis del material que les incautó la 

Policía Nacional el 26 de octubre, previa orden judicial.  

La muerte repentina del fiscal general, José Manuel Maza, sigue en titulares.  Luis Navajas, teniente 

fiscal del Tribunal Supremo, se hará cargo en funciones. El País, La Razón y El Mundo aseguran que su 

sustituto será nombrado por la vía rápida y consensuada para que la causa contra los promotores 

del referéndum catalán no se vea afectada. La Vanguardia vaticina que su desaparición no 

supondrá cambios en la línea de firmeza.  

Dos encuestas completan el panorama informativo catalán. Abc recoge los buenos augurios para 

los partidos constitucionalistas que apunta un sondeo de GAD 3 apoyado en la participación récord 

para los comicios del 21-D. El Periódico abre con otro sondeo de Gesop que constata el 

estancamiento de votos para el independentismo, con Puigdemont e Iceta recortando distancias en 

la segunda plaza que también disputaría Arrimadas ,y el triunfo de ERC, que ganaría con 37 escaños. 

 

     Y además, las portadas informan que Zoido convoca a la embajadora de Argelia tras la 

avalancha de pateras (Abc) “Si el nacionalismo continúa fomentando el islam independizará a 

Cataluña de Occidente” (entrevista El Mundo con la activista somalí Ayaan Hirsi Ali).  

 

     NADAL CONGELARÁ LOS PEAJES DE LA ELECTRICIDAD Y EL GAS (apertura en El Economista). La 

medida únicamente servirá para paliar el previsible aumento del recibo que se producirá este 

invierno. Y busca el apoyo del PSOE para frenar el cierre de centrales (Cinco Días). Nuevas 

amenazas para el recibo de la luz: Cofrentes parará tres meses en plena subida de la luz (El 

Independiente) y la exportación de energía a Francia se dispara en noviembre (Voz Populi).  

      MAHMUD ABBAS LLEGA A ESPAÑA EN VISITA OFICIAL. Aspira a lograr el reconocimiento pleno de 

Palestina. (El País) 

 
     MUGABE AVISA POR TELEVISIÓN QUE NO RENUNCIA AL PODER (La Vanguardia) 
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Otros... 

 
     INESPERADO GIRO ULTRACONSERVADOR DE BRASIL (Fotonoticia El País) La extrema derecha se 

dispara en las encuestas. 

 Hoy se decide la sede de la Agencia Europea del Medicamento (Portada La Vanguardia) 

Barcelona tiene escasas posibilidades frente a Milán y Bratislava, las favoritas   

 

 Una de cada tres compañías subirá el dividendo más de un 10% en 2018 (portada Cinco Días  

 

 El nuevo cupo hará que el País Vasco reciba aún más dinero del que aporta a España 

(llamada de portada El Mundo) 

 

 Barceló quiere NH (portada de Expansión) 

 

 Movistar incorporará la inteligencia artificial a su televisión a partir de 2018 (El Economista) 

 

 Gas Natural sale de Colombia con la venta del 59,1% de su filial al fondo canadiense 

Brookfields por 482 millones de euros y coge músculo de cara a una gran fusión (Expansión, El 

Economista)  

 

 Entre mañana y pasado finalizará el juicio contra la ex cúpula de Abengoa (Voz Populi y 

Economía Digital)  

 

 La bombona sube mañana un 2,1% hasta los 14,45 euros (Varios)  

 

 ACS firma esta semana uno de los mayores créditos sindicados con una veintena de 

entidades para financiar la opa a Abertis por 15.000 millones de euros (Voz Populi, El Español) 

 

 La banca española prepara más ajustes de red y despidos para el próximo año (Abc) 

 

 Las app de las nuevas empresas de  transporte (Uber, Cabify…) declaran beneficios mínimos 

o registran pérdidas en sus negocios en España, según sus cuentas de 2016 (El País) 

 

 Tesla, blanco fácil para los bajistas (El Economista). 
 
 Heineken pone a la venta las Gambrinus (Expansión) 

 

 Rueda y Ribera se alían para conquistar China (El Economista)  
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     El Mundo, Abc y La Razón destacan en sus editoriales la determinación del desaparecido 

Fiscal General del Estado en la causa del procés, como el rasgo fundamental que debe 

determinar la elección de su sucesor.  

 

 


