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SONDEO DE NC REPORT PARA LA RAZÓN
¿Quién cree que es el mayor responsable
de la situación en la que se encuentra
la Justicia en España?

47,0%

35,1%
10,9% 4,0%
3,0%

La falta
Jueces, Ambos
de medios magistrados,
de la Justicia
fiscales

N/S,
N/C

Otras

LOS ESPAÑOLES
CRITICAN EL
FUNCIONAMIENTO
DE LA JUSTICIA
■

La mayoría considera que la causa
principal es la falta de medios
■ Más de la mitad cree que las
sentencias son imparciales ■ Pág. 24

España / P. 19
Rajoy promete mantener la unidad
en el PP y apela a un nuevo
patriotismo frente a la crisis
El ex presidente del
Gobierno en la azotea del
ediﬁcio donde tiene la sede
la fundación FAES, que
preside

Sociedad / P. 34
Rubalcaba admite que volvieron a
fallar las previsiones del temporal
que ha provocado 12 muertos
Página 43
FÚTBOL
■ El Atlético de

Págs. 14 a 18

Madrid no pasa
del empate (1-1)
ante el Málaga
en La Rosaleda

■ El Sevilla

pierde en casa
con el Racing
(0-2) y el
Valencia cae en
Mallorca (3-1)

ENTREVISTA CON JOSÉ MARÍA AZNAR

«ESPAÑA TIENE CAPACIDAD
PARA SUPERAR LA CRISIS»
REFORMAS

ESPAÑA

■

■

«Podemos salir de
la crisis, pero con una
agenda de reformas
muy ambiciosa. Es
momento de
estadistas, y no de
políticos menores»

«Nuestra
convivencia depende
de que exista la
Nación española. Si lo
particular gana a lo
común, todos
perderemos»
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POLÍTICA
■

«No echo de menos
el ejercicio activo de la
política. Pero en etapas
difíciles tienes que
plantearte si es el
momento de decir
algunas cosas»

ESTADOS UNIDOS
■

«La relación con
Estados Unidos no
mejorará mientras
algunos no dejen de
plantearla en
términos electorales
partidistas»
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