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El PSOE e IU están a punto de
cerrar un pacto para gobernar
en coalición en Andalucía, aun-
que la coalición de izquierdas so-
meterá esa posibilidad a un refe-
réndum entre sus militantes el
24 de abril. Las direcciones de
IU y de los socialistas han alcan-
zado ya un acuerdo programáti-
co para los próximos cuatro
años.  Página 14
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PSOE e IU
avanzan hacia un
Gobierno de
coalición andaluz

El rey Juan Carlos pronunció ayer
11 palabras para la historia. “Lo
siento mucho. Me he equivocado y
no volverá a ocurrir”. Es la prime-
ra vez que un monarca pide per-
dón en España. Fue una disculpa
rotunda, sin paños calientes ni gi-
ros diplomáticos, emitida por tele-
visión, con la que intentó minimi-
zar el daño causado a la Casa del
Rey por su decisión de irse a cazar
elefantes a Botsuana en una de las
peores semanas de la crisis econó-
mica, con el Gobierno agobiado
por la escalada de la prima de ries-
go y empeñado en recortes muy
dolorosos del Estado de bienestar.

El Rey se fracturó la cadera en
una caída, lo que forzó que ese via-
je, que en condiciones normales
habría permanecido secreto, salie-
ra a la luz pública. Tras cuatro días
de convalecencia hospitalaria en
los que sufrió la censura casi uná-
nime por su viaje a Botsuana, don
Juan Carlos pidió ayer perdón, con
muletas, a la puerta de la habita-
ción cuando abandonaba el hospi-
tal.

Con la imagen de la familia real
muy deteriorada, el Monarca se
prepara para cumplir su propósito
de enmienda. A partir de ahora, no
habrá más safaris de lujo ni viajes
secretos. Es un “cambio de rumbo”
en la agenda pública y privada del
Rey.  Páginas 8 a 13
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La Bolsa sufre su
día más aciago
El Ibex 35 retrocede un 4%, la
mayor caída del año  Página 23

Sarkozy se hunde
en los sondeos
Hollande aumenta su ventaja y
sube la abstención  Páginas 2 y 3

El Gobierno ha decidido aumen-
tar lo que pagan los ciudadanos
por los fármacos, con el objetivo
de reducir el nivel de consumo y,
con ello, el déficit del sistema sa-
nitario. Por primera vez desde
que existe el sistema nacional de
salud, los pensionistas pagarán
una parte del coste de susmedica-
mentos, quedando exentos aque-
llos con menores ingresos. Solo

serán gratuitos para los parados
que no reciban prestación. Son la
excepción en un aumento genera-
lizado del copago: los pensionis-
tas aportarán entre el 10% y el
20% del precio, y los trabajadores
entre el 50% y el 60% (hoy abonan
un 40%). Para aplicar los nuevos
baremos, el Ejecutivo ha optado
por un complejo sistema que vin-
cula el porcentaje que pagará ca-

da ciudadano a su nivel de renta.
Este factor y la fijación de topes
personales de coste (en el caso de
los pensionistas, de 8 a 18 euros al
mes) complicarán notablemente
la gestión del nuevo sistema por
parte de las Administraciones. El
Ejecutivo anunció además que
pondrá fin al llamado turismo sa-
nitario.  Páginas 32 a 36

 Editorial en la página 26

El rey don Juan Carlos, a bordo del coche en el que se trasladó del hospital a La Zarzuela. / a. comas (reuters)

DON JUAN CARLOS INTENTA FRENAR LA CRISIS INSTITUCIONAL CON UNA DISCULPA HISTÓRICA

“Lo siento mucho. Me he equivocado
y no volverá a ocurrir”

Cambio de rumbo en la Casa del Rey para evitar los viajes secretos y los safaris de lujo

Los pensionistas pagarán por vez
primera parte de sus medicinas
Los empleados abonarán entre el 50% y el 60% del precio
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Gesto sin
precedentes
Las disculpas honran al Rey.
Ahora, Gobierno y Monarquía
deben trabajar para modernizar
la institución Página 26


