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LACUBIERTADE LASVENTASSEDESPLOMATRESDÍASANTESDEL ESTRENO. La estructura que
cubría la plaza de toros de Madrid duró un día. A las 4.45 de ayer, el techo móvil de 160 toneladas se derrumbó
sin causar heridos. Warner Music, que pagó la obra a cambio de programar fuera de la temporada taurina,
suspendió los actos para 2013, que empezaban con una fiesta este jueves. / cristóbal manuel  Página 20

Estados Unidos prepara una re-
forma migratoria que, cuando
se apruebe, incluirá la legaliza-
ción de 11 millones de inmigran-
tes sin papeles. Una auténtica re-

volución legislativa que ayer
pactaron republicanos y demó-
cratas en el Senado. Si el acuer-
do prospera, se tratará de lamás
ambiciosa remodelación del mo-
delo migratorio estadounidense
en varias décadas y permitirá la
salida de la semiclandestinidad
de millones de personas y la
creación de un nuevo mecanis-
mo de control de visados.

El presidente Barack Obama,
que hoy expondrá su posición so-
bre la inmigración, apoya esta
iniciativa, que ha surgido de
ocho senadores, cuatro demó-
cratas y cuatro republicanos,
con gran peso e influencia en
sus respectivos grupos. Después
del fracaso de varias propuestas
en materia de inmigración, esta
última tiene grandes posibilida-
des de éxito. Entre los cuatro se-
nadores republicanos que han
firmado el pacto se encuentra la
estrella emergente del partido,
Marco Rubio, de origen cubano,
que lucha por recuperar el voto
hispano. En las elecciones presi-
denciales de noviembre, los
hispanos representaron el 10%
de los votantes y 7 de cada 10
respaldaron la reelección de
Obama. Páginas 2 y 3

Tras 32 años en el trono, la reina
Beatriz de Holanda anunció
ayer en una escueta alocución
televisada que abdicaba en fa-
vor de su hijo Guillermo, de 45
años, casado con la argentina

Máxima Zorreguieta. La sobera-
na, que cumple el jueves 75
años, la misma edad del rey
Juan Carlos, agradeció a los ho-
landeses “la confianza en su la-
bor durante los hermosos años
pasados a su servicio”. La cesión
del trono tendrá lugar el 30 de

abril, fiesta nacional en su país.
La monarquía holandesa tiene
una larga tradición de abdicacio-
nes: la madre y la abuela de la
reina también renunciaron. Gui-
llermo será el primer varón que
accede al trono en más de un
siglo en Holanda. Página 4

La reina Beatriz de Holanda
abdica en su hijo de 45 años
La soberana deja la corona poco antes de cumplir los 75

ElGobierno eliminará el próxi-
mo curso las becas Séneca de
movilidad, que hasta este año
han permitido estudiar en Es-
paña, pero fuera de casa, a los
alumnos con mejores expe-
dientes.Unos 2.000universita-
rios se verán afectados por el
nuevo recorte.  Página 34

Hannah Arendt y la
banalidad del mal
La vida de la filósofa y el ‘proceso
Eichmann’ llegan al cine Página 38

Arranca el gran
juicio al dopaje
La AMA pide las bolsas de sangre
de Eufemiano Fuentes  Página 46

El Gobierno
fulmina las
becas Séneca
de movilidad

¿Qué comemos en
una hamburguesa?
Los preparados cárnicos incluyen
distintas especies  Páginas 32 y 33

Mientras los inspectores de la
troika —la Comisión Europea, el
BCE y el FMI— revisan si España
cumple las condiciones del resca-
te financiero, el comisario euro-
peo de Asuntos Económicos, Olli
Rehn, subrayó ayer en Madrid
que el crédito sigue siendo el pro-
blema que estrangula la econo-

mía española. “El cuello de bote-
lla de España es que el crédito es
excesivamente restrictivo y a un
precio elevado, lo que hace que
sea de escasa disponibilidad”, di-
jo tras reunirse con el ministro
de Economía, Luis de Guindos.
“No se ayuda al sistema financie-
ro para rescatar a los banqueros
sino para impulsar el crédito”,
añadió.  Página 22

La pretensión del Gobierno
central de controlar la acción
exterior de las comunidades
autónomas elevó ayer la ten-
sión con la Generalitat catala-
na. El plan solo persigue impe-
dir la “internacionalización”
del proceso soberanista, se-
gún aseguró el president Mas.
“Es el signo del nacionalismo
español más rancio y obsole-
to”, añadió. El socio de CiU en
la legislatura, ERC, también
lo entendió como un ataque
frontal. Página 11

Bruselas cree que el
crédito caro y escaso
estrangula a España

ArturMas tacha
de nacionalismo
“rancio” limitar
a las autonomías
en el exterior

EE UU prepara
la legalización
de 11 millones
de sin papeles
Demócratas y republicanos pactan
una ambiciosa reforma migratoria
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