
DEDALO Informa
 

 

 1ª 

   1 de Diciembre de 2017 
 

Nº3056 
 

Atención a... 
     - EL GOBIERNO APROBARÁ HOY LA NUEVA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD NACIONAL 

     - PODEMOS RECURRIRÁ ANTE EL CONSTITUCIONAL LA APLICACIÓN DEL 155 

     - PUIGDEMONT, LOS EX CONSELLERS Y LOS JORDIS DECLARAN HOY ANTE EL SUPREMO 

     - PALLETE PERFILA LA TELEFÓNICA DEL FUTURO   

     - TRUMP DINAMITA SU POLITICA EXTERIOR 

     - FUERTE CAÍDA DEL TURISMO EN CATALUÑA POR LA CRISIS DEL 'PROCÉS 
        

Nacional... 

 
Economía... 

 
Internacional… 

       EL GOBIERNO APROBARÁ HOY LA NUEVA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD NACIONAL (Portada El País) 

El Consejo de Ministros aprobará hoy un documento que fija los riesgos para la seguridad de España 

y los medios y medidas para hacerles frente. La nueva Estrategia de Seguridad Nacional incluye por 

vez primera las “campañas de desinformación de internet” como una de las formas de la llamada 

“guerra híbrida”. El CNI y miembros de todos los ministerios, con aportaciones de 50 expertos, han 

elaborado el documento que evita citar a Rusia, aunque los expertos atribuyen al Kremlin las 

interferencias en las elecciones de EEUU, el Brexit o la crisis catalana. Al hilo, llega la propuesta de la 

ministra de Defensa para crear un grupo de trabajo en la comisión de Defensa del Congreso con 

diputados y editores de medios para combatir las fake news (portada La Razón y amplia infografía)  

 

     Dos asuntos son el hilo conductor del quiosco. De una parte, el anunciado RECURSO DE PODEMOS 

CONTRA LA APLICACIÓN DEL 155 (portada Abc)  Pablo Iglesias adelantó en los pasillos del Congreso 

su decisión de secundar a los separatistas para salir al paso de sus críticas y servirles de sostén. La 

recurrirán el lunes, en coincidencia con el inicio legal de la campaña electoral para el 21-D. La 

decisión está siendo contestada desde algunas de sus federaciones territoriales y ahonda la brecha 

en el partido.  

Y de otra, la esperada DECLARACIÓN DE PUIGDEMONT, LOS EX CONSELLERS Y LOS JORDIS HOY ANTE 

EL SUPREMO, de la que podría derivarse su excarcelación, confían desde el independentismo 

(Portadas La Vanguardia y El Periódico) Mientras  Puigdemont  se erige desde Bélgica como el único 

defensor del procés (portada El Mundo); “el único mártir del independentismo”, lo llama. Y además, 

están las reacciones encontradas al plan de Iceta sobre una hacienda catalana que Rajoy rechaza 

(Abc), los inspectores consideran “un desastre” (El Mundo) pero que apoya el PSOE (La Vanguardia). 

 

     PALLETE PERFILA LA TELEFONICA DEL FUTURO (Portada Expansión y La Llave) Quiere alcanzar en 

2020 alrededor de 370 millones de clientes, lo que supone ganar 25 millones más de usuarios en tres 

años y mantener el ritmo, objetivo, desvelado ayer por su presidente, José María Álvarez-Pallete, 

durante la convención de directivos. El grupo también prevé lanzar, en febrero de 2018, Aura, su 

sistema inteligente de atención al cliente. La intención de la teleco pasa por redoblar la apuesta 

digital, para lo que Pallete defiende su peso en el negocio y anuncia la extensión de la cobertura 4G 

a 600 millones de personas y la instalación de antenas de 5G en los hogares, aprovechando los 

nuevos routers (portada Cinco Días)  

      TRUMP DINAMITA SU POLITICA EXTERIOR. El presidente norteamericano compartió el pasado 

miércoles tres vídeos antimusulmanes de la líder de un partido ultra británico y desató las críticas de 

May. Trump encajó mal el comentario y ayer arremetió en Twitter contra ella: “Métete en tus 

asuntos”. (Abc) En esta tesitura no extraña que prepare el relevo de su Secretario de Estado,  Rex 

Tillerson, después de meses de tensiones, como apunta El Mundo. 
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Otros... 
 Fuerte caída del turismo en Cataluña por la crisis del 'procés (El País y El Mundo abren sección)  

 

 Energía endurece la seguridad en las nucleares para darles 20 años más (Portada El 

Economista)  

 

 Bruselas reclama a España un nuevo decreto del carbón para cerrar centrales contaminantes 

y que  ceda la fijación de las tarifas eléctricas a la CNMC (El País)  

 

 La OPEP prolonga a todo 2018 los recortes a la oferta de crudo (Todos) 

 

 Galán arremete contra los gestores de Siemens Gamesa y muestra su decepción (Cinco Días, 

Expansión y Portada El Correo) 

 

 Golpe policial de la UCO a una red de comercializadoras de luz piratas por fraude con 

descuentos en la luz para pymes (2ª portada Abc)  

 

 Las eléctricas recurren ante el Supremo la financiación del nuevo bono social (Cinco Días)  

 

 Los bancos han devuelto ya 2.000 millones por las 'cláusulas suelo', el 43% de los casos (El 

Mundo) 

 

 Vascos, navarros y riojanos son los españoles que disfrutan de mayor bienestar, según un 

estudio del Instituto Valenciano de Investigación Económica (Ivie), que sitúa a la cola a 

Andalucía, Canarias y Murcia (El País) 

 

 Los beneficios de la bolsa española se disparan a 30.000 millones este año (portada Cinco 

Días) El beneficio de las empresas creció un 69% en 2016 y los sueldos cayeron un 0,1%, según 

el Banco de España (Abc) 

 

 El plan estratégico de Indra hasta 2020 recupera el dividendo y agrupa su negocio de 

Tecnologías de la Información en una nueva filial (Varios) 
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     El recurso de Podemos contra el 155 convierte a Iglesias en cómplice de los 

independentistas, según el editorial de El Mundo y a su partido en una “marioneta del 

separatismo”, señala el de Abc.  

 

 


