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PUIGDEMONT VOLVERÁ A COMPARECER EL 4 DE DICIEMBRE. Bélgica debatirá el 4 de diciembre el futuro legal de Carles Puigdemont, que el
jueves, junto a cuatro exconsejeros, cenó con el diputado nacionalista flamenco Lorin Parys en Lovaina. En la foto, a la derecha, Puigdemont y, en el
sentido de las agujas del reloj, Clara Ponsatí, Lluís Puig, el abogado Jaume Alonso Cuevillas, Meritxell Serret, Antoni Comín y Parys. / REUTERS  P18

El exalcalde de Caracas y opositor
venezolano Antonio Ledezma es-
capó ayer del arresto domiciliario
y huyó por tierra a Colombia. P5

“Estimado señor JosepMaria Bar-
tomeu, presidente del Fútbol
Club Barcelona... en apenas 45
días el enigma Messi ha de resol-
verse, si no está ya resuelto dema-
nera definitiva... ¿Tanto le cuesta
hacer un esfuerzo y contarnos
qué está pasando?”.  PÁGINA 15

El opositor Ledezma
escapa de Venezuela

La Cumbre del Clima que se ha
celebrado esta semana en
Bonn ha tratado de desarrollar
y concretar puntos del Acuerdo
de París sobre cambio climáti-
co, que deberá comenzar a apli-
carse en 2021. Pero los negocia-
dores se han limitado a bosque-
jar reglamentos técnicos y han
dejado la parte más ardua para
una próxima reunión que se ce-
lebrará en Polonia en 2018. El
escollo con el que se topa este
acuerdo, vital para la salud cli-
mática del planeta, es siempre
el mismo: asegurarse de que
los países más desarrollados
aporten los 100.000 millones
de dólares anuales comprome-
tidos.  PÁGINA 4

Los 500 millones de habitantes
de la Unión Europea pasaron a
tener desde ayer 20 nuevos dere-
chos sociales. Los Veintiocho
aprobaron en la cumbre infor-
mal de Gotemburgo (Suecia) un
documento conmedidas para in-
tentar resarcir el daño que hicie-
ron las políticas más duras apli-

cadas para salir de la crisis. La
lista incluye, entre otras disposi-
ciones, la igualdad de oportuni-
dades, la inclusión social y “un
salario justo que permita condi-
ciones de vida decentes”.

Con esta iniciativa, Europa re-

cupera el llamado pilar social,
una de las señas de identidad
sobre la que se construyó la uni-
dad del continente. El principal
reparo a este anuncio de ayer es
que las medidas no serán vincu-
lantes. Sin embargo, Bruselas

tiene previsto aprovechar este
empujón para impulsar nuevas
propuestas legislativas que va-
yan más allá de un lavado de
cara. La intención es devolver la
fe en el proyecto europeo amillo-
nes de ciudadanos desencanta-
dos y frenar la oleada populista,
en alza en los últimos procesos
electorales.  PÁGINA 3
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El secesionismo catalán ha co-
menzado a emponzoñar la cam-
paña electoral del próximo 21 de
diciembre. Para justificar el paso
atrás del independentismo tras la
aplicación por parte del Gobier-
no del artículo 155 de la Constitu-
ción, la secretaria general de Es-
querra Republicana, Marta Rovi-
ra, aseguró ayer en una entrevis-
ta radiofónica: “Nos decían (refi-

riéndose al Gobierno) que habría
sangre, que no serían pelotas de
goma como el 1 de octubre, que la
cosa sería más contundente, que
habría muertos en las calles”. Es-
tas declaraciones desataron la in-
dignación del Gobierno, del
PSOE y de Ciudadanos. Mariano
Rajoy las calificó de “vergüenza y
enorme mentira”. Tanto Pedro
Sánchez como Albert Rivera de-
nunciaron su falsedad.  PÁGINA 17

La financiación
para el cambio
climático
impide la
negociación
Los Gobiernos dejan
para 2018 lo más duro
del Acuerdo de París

El Museo del Prado reivindica
la pintura de Fortuny  P29

La Audiencia procesa a Rato y
34 directivos de Bankia P47

Villarejo quiso vender sistemas
informáticos a China  P26

“El Gobierno amenazó
con muertos en las calles”

La afirmación de Marta Rovira, de ERC,
indigna al Gobierno, al PSOE y a Ciudadanos

Europa lanza medidas para
reparar el daño de la crisis
Los Veintiocho aprueban un catálogo con 20 nuevos derechos sociales
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