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Premios Ortega al periodismo a pie de calle
A Periodismo impreso. H. Padgett retrata la violencia juvenil en México
A Periodismo digital. Carmela Ríos narró el Movimiento 15-M tuit a tuit
A Trayectoria. Harold Evans, referente de la denuncia social
A Fotografía. Jacobo Méndez, el espíritu de los indignados  Páginas 38 y 39

La presidenta de Argentina, Cris-
tina Fernández de Kirchner,
anunció ayer en Buenos Aires la
expropiación a la petrolera espa-
ñola Repsol de su filial Yacimien-
tos Petrolíferos Fiscales (YPF).
El 51% de las acciones de YPF
pasará a estar bajo control del
Gobierno argentino y de las pro-
vincias petrolíferas. Las accio-
nes de YPF llegaron a caer hasta
un 19% en Nueva York.

Fernández de Kirchner justi-
ficó la expropiación por la falta
de inversiones de la filial de Rep-
sol y aseguró que en 2010 Argen-
tina se vio obligada a importar
combustibles por casi 10.000mi-
llones de dólares. “Somos el úni-
co país de América y casi del
mundo que nomaneja sus recur-
sos naturales”, declaró ante un
auditorio multitudinario que re-
cibió la noticia entre vítores. El
presidente Mariano Rajoy man-
tuvo anoche una reunión de ur-
gencia con los titulares de Indus-
tria y Exteriores. A su término,
José Manuel García-Margallo,
responsable de Exteriores, con-
denó la expropiación, que cali-
ficó de “arbitraria”. Y añadió:
“Esta medida rompe el clima de
cordialidad y amistad entre los
dos países”. También anunció
medidas contundentes, que no
precisó.  Páginas 20 a 25
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FERNÁNDEZ DE KIRCHNER DECRETA LA TOMA DEL 51% DE LA COMPAÑÍA PETROLERA

Argentina expropia YPF a Repsol
El Gobierno considera que la medida rompe el clima de amistad entre los dos países por
ser “arbitraria y hostil” P Expulsados directivos españoles de la sede de Buenos Aires

Cargos de casi todos los partidos
con representación en el Congre-
so censuraron en público ayer el
viaje del rey Juan Carlos para
cazar elefantes a Botsuana, don-
de sufrió el accidente que le cau-
só la fractura en la cadera por la
que fue intervenido el pasado sá-

bado en Madrid. El aluvión de
críticas de dirigentes políticos
—entre ellas las de los presiden-
tes socialistas de Euskadi, Patxi
López, y Andalucía, José Anto-
nio Griñán, y las del líder del
PNV— incluyen la petición al
Monarca para que haga un ges-
to público de disculpa ante los
ciudadanos.

La cúpula del PP mantuvo en
público el criterio de que se tra-
ta de un viaje privado y que, por
tanto, no harían valoraciones
sobre él. En privado, el mensaje
del PP es que la participación de
don Juan Carlos en esas activi-
dades daña a la Casa del Rey y
desgastan la imagen de esa insti-
tución. Páginas 11 a 13
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Cargos de casi todos los partidos
reclaman al Rey que se disculpe

Menos profesores paramás alum-
nos. Es la receta delMinisterio de
Educación para recortar otros
3.000 millones en el sistema de
enseñanza. El titular del departa-
mento, José Ignacio Wert, expli-
có a los consejeros autonómicos
las dosmedidas clave para lograr
ese ahorro: aumentar el número
de alumnos por clase (de 27 a 30
enprimaria y de 30 a 36 en secun-
daria) y suprimir el tope máximo
de horas de clase por profesor pa-
ra convertirlo en el mínimo (25
horas lectivas por semana). Los
sindicatos estiman que unos
80.000 empleos docentes pueden
ser eliminados.  Páginas 36 y 37

BAJO LA SONRISA DE EVITA. La presidenta Fernández anunció la expropiación de YPF bajo un retrato de
Evita Perón y ante un gran auditorio, en el que no faltaron las Madres de la Plaza de Mayo. / leo la valle (efe)

Wert propone
menos profesores
y más alumnos
por clase
para ahorrar

La prima de
riesgo llega
al nivel máximo
desde que
gobierna Rajoy

El exsocio de Iñaki Urdangarin implica al Monarca ante el juez
por gestiones a favor de su yerno hechas con Camps  Página 14
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