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Ang Lee: “La cultura no
es como la economía”
Entrevista al director
taiwanés, que vuelve a la
primera división del cine

Jerez de la Frontera,
economía de guerra
El despilfarro y la crisis han
llevado a la ciudad andaluza
al borde del colapso

Los 47 jueces decanos de Espa-
ña se han convertido estos días
en la inesperada punta de lan-
za de un movimiento reivindi-
cativo para paliar los efectos
sociales del derrumbe econó-

mico. “La justicia está llamada
a encabezar el discurso públi-
co contra la crisis”, han suscri-

to en una iniciativa que ha re-
movido los cimientos del Po-
der Judicial, han obligado al

Gobierno a plantear reformas
legales y han forzado a los dos
principales partidos políticos a
buscar fórmulas de consenso
para cambiar a toda prisa la
dura legislación sobre ejecucio-
nes hipotecarias ya cuestiona-
da en la UE.  Páginas 18 y 19

Los jueces se alían para paliar el
efecto de la crisis a losmás débiles
A Los 47 decanos se convierten en punta de lanza del movimiento
A Cien magistrados aplican ya vías extraordinarias ante los bancos

Por Miguel Mora

Por Jesús Duva

EL PAÍS te ofrece en exclusiva la
tercera entrega de Ice age, la saga
de animación más divertida. Este
domingo, El origen de los dinosau-
rios, la última película de la saga,
por solo 2,95 euros

BARÓMETRO DE METROSCOPIA

El 95% de los ciudadanos exige cambiar la ley
de desahucios  Páginas 16 y 17

PIERRE MOSCOVICI
Ministro francés de Economía

“Sé que todo
el mundo espera
que actuemos:
lo haremos”

20 años del crimen de
las niñas de Alcàsser

A nuestros

lectores  Páginas 35 y 36

Por M. Mora y C. Pérez

Los cañones
apuntan a París
Bruselas y las
instituciones
internacionales piden
a Francia que aborde
un plan de reformas

La dimisión del director de la
CIA, el general David Petraeus,
tras admitir una relación extra-
matrimonial, ha dejado tantos
puntos oscuros que multiplican
el riesgo de que el caso tenga
unas repercusiones políticas de
imprevisibles consecuencias. La
renuncia se produce a solo unos
días de la comparecencia de Pe-
traeus en el Capitolio para acla-
rar el ataque en el que murió el
embajador de EE UU en Libia.

Existen dudas sobre si Pe-
traeus demoró la dimisión para
no interferir en las elecciones
presidenciales del martes, y si el
FBI ocultó a la Casa Blanca que
investigaba al jefe de inteligen-
cia, lo que puede dañar a Barack
Obama. Página 3
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Por José María Irujo

La dimisión
de Petraeus
amenaza
con erosionar
a Obama
Acusan al general
de tomar la decisión
tras las elecciones

EL PAÍS SEMANAL

Testigos
desprotegidos
Decenas de personas
cuyo testimonio
es clave se juegan
la vida por la escasa
seguridad de
de una ley anticuada

‘ICE AGE 3’

Negocios

ANTONIO CAÑO, Washington

GOLPE MORTAL DE MOHAMMED A LA LEY DE DESALOJOS. El marroquí Mohammed Aziz fue desalojado en 2011 de su casa en Martorell
con su esposa y dos hijas. Su caso lo llevó al Tribunal de la UE, que el miércoles dejó herida de muerte la ley de desahucios. / c. ribas  Página 19

CARLOS YÁRNOZ, Madrid
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