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EL PRESIDENTE ELECTODEMÉXICO CONFÍA EN ESPAÑA. Enrique Peña Nieto visitó ayer Madrid, antes
de ser investido el 1 de diciembre, y aprovechó para trasladar un mensaje de confianza en España. Lo hizo en La
Moncloa con el presidente Rajoy, y también con un grupo de empresarios con grandes intereses económicos
en su país. El Rey y el Príncipe le ofrecieron una cena en La Zarzuela. / alberto martín (efe) Página 14

El cine español
se queda sin caja
Las deudas del Estado asfixian a
las productoras  Páginas 40 y 41

Torres: “Me aparté
de mis valores”
El Niño vuelve al Calderón cinco
años después Páginas 47 y 48

El Gobierno endureció ayer su
contestación al pulso soberanis-
ta lanzado por el presidente de la
Generalitat de Cataluña, Artur
Mas. A través del ministro de Jus-
ticia, Alberto Ruiz-Gallardón, avi-
só a Mas de que si persiste en su

intención de convocar un referén-
dum sin autorización legal incu-
rriría en un delito, concretamen-
te el de “desobediencia”, recogi-
do en el artículo 410 del Código
Penal y castigado con hasta tres
años de inhabilitación para ejer-
cer cargo público.

“Si hay un acto ilegal por par-
te de una persona, no creo que
haya que castigar a los ciudada-
nos catalanes. A quien habrá que
exigirle responsabilidades es a
esa persona”, dijo Gallardón,
quien explicó que si la Generali-
tat convoca un referéndum para
el que no tiene competencias, el
Gobierno pedirá al Tribunal
Constitucional que suspenda esa
convocatoria; y si esa suspensión
no se acatase, se produciría “un
acto ilegal”. “Cualquier cargo pú-
blico que actuase en contra de un
mandamiento de un tribunal es-
taría cometiendo un delito”, re-
machó.

Artur Mas, por su parte, anun-
ció que si le “tumban” el referén-
dum de soberanía trabajará para
“internacionalizar el conflicto”
catalán, desplegando todo su po-
tencial político y propagandísti-
co ante la UE y los “tribunales
europeos”.  Páginas 10 a 12

El español Ángel Carromero, de
27 años, fue condenado ayer a
cuatro años de prisión por homi-
cidio involuntario por la muer-

te de los disidentes Oswaldo Pa-
yá y Harold Cepero cuando con-
ducía un coche en la provincia
cubana de Granma. La fiscalía
había pedido una pena de siete
años de prisión durante el pro-

ceso, celebrado hace 10 días. El
Gobierno español confía en que
Cuba expulse al dirigente de
Nuevas Generaciones del PP de
Madrid. Páginas 2 y 3

 Editorial en la página 30

Cómo sobrevivió
el ‘saltonauta’
Felix Baumgartner sorteó
riesgos extremos  Páginas 37 y 38

La brecha entre precios y sala-
rios crece conforme avanza el
año. Los sueldos pactados en
convenio crecían un 1,3%en sep-
tiembremientras los precios su-
bían un 3,4%. Desde hace 27
años no se encontraba una dife-
rencia tan grande. La negocia-
ción colectiva en 2012 está en
mínimos históricos.  Página 25

La Comisión Nacional de la
Competencia publicó ayer un
duro informe contra el sector
de hidrocarburos en España. El
supervisor explica que los altos
precios de las gasolinas se de-
ben a la falta de competencia.
Señala que hay una alta concen-
tración en torno a los grandes
operadores, que disfrutan de
ventajas respecto al resto. E indi-
ca que el margen de distribu-
ción de las petroleras ha crecido
un 20% desde 2007. Página 26

Cuba impone a Carromero cuatro
años de cárcel por homicidio

España sufre la
mayor caída de
poder adquisitivo
desde 1985

Las petroleras
disparan sus
márgenes un
20% en la crisis

La salida de población se está
acelerando ante el deterioro
económico. Según datos del Ins-
tituto Nacional de Estadística
(INE), de enero a septiembre
han abandonado el país 54.912
personas de nacionalidad espa-
ñola, un 21% más que un año
antes. Desde 2011 son más de

117.000 los españoles que han
emigrado. Por segundo año con-
secutivo salen del país más per-
sonas de las que entran. Y la
consecuencia es que España
pierde población, casi 80.000
habitantes menos en los nueve
primeros meses.  Página 36
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Gallardón avisa
a Mas de que le
aplicará el delito
de desobediencia
La pena por convocar una consulta
ilegal acarrearía la inhabilitación

117.000 españoles
han emigrado al
extranjero desde 2011
La salida de población se acelera
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