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EL GOBIERNO PODRÁ INTERVENIR 
INTERNET. (Portada El País) El BOE 

publicaba ayer un real decreto ley que 
permitirá al Ministerio de Economía intervenir 
redes, servidores y servicios de comunicaciones 
electrónicas en España sin orden judicial para 
salvaguardar “el orden público, la seguridad 
pública y la seguridad nacional”. El Gobierno 
podrá actuar “con carácter excepcional y 
transitorio”, ante “amenazas inmediatas”; a 
excepción de los medios de comunicación o de 
los contenidos audiovisuales intercambiados a 
través de las redes sociales. El decreto también 
blinda el DNI como único documento para 
acreditar la identidad y los datos personales. 
De esta manera, el Ejecutivo responde a la 
“república digital” que prepara el 
independentismo catalán, a los sistemas de 
identificación digital basados en la tecnología 
Blockchain que pretende utilizar y a 
plataformas como Tsunami Democràtic, vitales 
para organizar las últimas protestas en 
Cataluña. Desde la Generalitat se anuncia un 
posible recurso ante el Constitucional por lo que 
consideran “un 155 por la puerta de atrás”.  

 

Las lecturas de los partidos sobre quién será capaz 
de atraer a los indecisos abren las webs esta 

mañana. LA DIRECCION DE CIUDADANOS 
SE CONFORMARÍA CON LOS 32 
ESCAÑOS DE 2016. Confía en la remontada 

final gracias al "impulso" de los últimos días de 
campaña para, al menos, salvar el suelo de las 
generales del 26-J (El Independiente). Pero si bajan 

de esa cifra, los ‘barones’ exigirán a Rivera 
que ceda el puesto a Arrimadas (OkDiario). 

Rivera y su misión imposible: convencer a los indecisos 
y derrotar al pesimismo general. Creen que hay 

tiempo y LA CLAVE ES QUE LA 
PARTICIPACIÓN LLEGUE AL 70% (El 

Confidencial y Vozpopuli).  

EL PSOE CREE QUE EL DEBATE 
ENTREGARÁ A SÁNCHEZ MÁS 
DESENCANTADOS CON RIVERA Y QUE 
REFORZARÁ A ABASCAL. El PSOE y Vox se 

impondrían en como partidos favoritos entre los 
indecisos. (El Español)  

 



 EL PARO YA CRECE COMO EN EL PEOR MOMENTO DE LA CRISIS (Portadas El 

Mundo y Abc). Sube en 98.000 personas en octubre, su peor registro desde 2012, pero la afiliación a 
la Seguridad Social crece en 106.000 por el inicio del curso escolar que suma 150.000 contratos 
temporales en Educación. La prensa económica dibuja un octubre negro para el paro (El Economista) 
que, junto a la caída del precio de la vivienda y el descenso en la confianza del consumidor, eleva los 
síntomas de frenazo económico (Expansión). 

 TELEFÓNICA LOGRA CRECER PESE AL AUMENTO DE LA COMPETENCIA Y 
REFUERZA LA SENDA DEL CRECIMIENTO (Apertura Expansión y La LLave) La compañía 

aumenta ingresos en sus principales mercados (España, Brasil, Alemania y Reino Unido) y reduce de 
nuevo la deuda corporativa a 38.293 millones (2,49 veces ebitda). Pero el beneficio neto, de 1.344 
millones, cae un 50% por los .732 millones para financiar las bajas voluntarias. 

 Orange reorganiza su cúpula y lanza una ofensiva para crecer en empresas. 
Orange a tope es su nuevo plan estratégico a tres años (portada Cinco Días) 

 Macron endurece la política migratoria y de asilo para frenar a Le Pen (Portada Abc) 

 Asesinan en México a nueve miembros de una familia de credo mormón (Fotonoticia El País) 

 

 

 Botín alerta del peligro para los negocios si no se actúa contra el cambio climático. Su entidad 
movilizará 120.000 millones en bonos verdes hasta 2025 (Cinco Días). Repsol se compromete a 
defender el cumplimiento del Acuerdo de París/ Grandes inversores aplauden a Repsol (El Economista 
y Abc). La retirada de EE.UU. siembra dudas sobre el futuro del pacto del clima (Portada La 
Vanguardia)  

 La nueva ley aleja a los inversores del alquiler (Revista Inmobiliaria El Economista)  

 España se alía con el este y sur de la UE contra los recortes en el Presupuesto impulsados por Berlín y 
otras capitales después del Brexit (El País) Berlín acepta culminar la unión bancaria si París y Madrid 
ceden con la deuda soberana (El Confidencial) 

 Blas Herrero se plantea de nuevo entrar en el capital de Duro Felguera (Apertura El Economista) 

 Imperial ultima la venta de Tabacalera por 1.300 millones (Expansión)  

 Endesa pagará un dividendo de 1.500 millones pese a reducir su beneficio un 85% por el fin del 
carbón, un ajuste de 1.398 millones/Endesa, conforme con la nueva propuesta de retribución de la 
CNMC (prensa económica y medios generalistas) 

 Merlin busca emitir 500 millones a 15 años de plazo (Cinco Días) 

 Los grandes bancos se lanzan a cobrar en torno al 0,3% por la custodia de fondos (portada El 



Economista) 

 Los impuestos que vienen según quién gobierne (Expansión) 
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EL GOBIERNO PODRÁ INTERVENIR 
INTERNET.  El decreto busca evitar el robo 

de datos personales, el hackeo de dispositivos 
móviles, los ciberataques contra 
infraestructuras críticas o el uso indebido del 
censo o los datos fiscales de los ciudadanos. 
También pretende dotar al Estado de 
instrumentos para defenderse más eficazmente 
frente a ataques informáticos contra los 
procesos electorales o frente a actividades de 
desinformación, como las denominadas fake 
news. No menciona a Cataluña, pero Sánchez 
ya avisó: “No va a haber independencia 
offline ni online”.  

 


