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El Gobierno
aprueba hoy la ley
de sucesión  Página 13

Una decisión
meditada desde
enero Páginas 10 a 12

El rey Juan Carlos abdicó ayer en
su hijo Felipe, tras 39 años de rei-
nado. “Hoy merece pasar a la pri-
mera línea una generación más
joven, con nuevas energías, deci-
dida a emprender con determina-
ción las transformaciones y refor-
mas que la coyuntura actual está
demandando”, dijo el Monarca
enunmensaje televisado desde el

palacio de la Zarzuela. “Una nue-
va generación reclama con justa
causa el papel protagonista”, aña-
dió. Del príncipe de Asturias, el
Rey dijo que “tiene lamadurez, la

preparación y el sentido de la res-
ponsabilidadnecesarios para asu-
mir con plenas garantías la Jefa-
tura del Estado”. Felipe VI ascen-
derá al trono con 46 años. “Estos
difíciles años nos han permitido
hacer un balance autocrítico de
nuestros errores y de nuestras li-
mitaciones como sociedad”, aña-
dió el Monarca.  Páginas 10 a 41

RELEVO EN LA MONARQUÍA

El Rey abdica para impulsar
las reformas que pide el país
“Una nueva generación reclama el papel protagonista” P “El príncipe de Asturias
tiene la madurez necesaria para asumir con garantías la Jefatura del Estado”
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Un monarca

necesario Página 54

“Estos años nos han
permitido hacer un
balance autocrítico”

El rey Juan Carlos, durante la audiencia que concedió ayer al presidente de la Cámara de Comercio de EE UU, Thomas J. Donohue, en el palacio de la Zarzuela. / juanjo martín (efe)
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