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[Pacto contra la crisis]
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El principal problema es que todas las 
ayudas que se dan van directamente a 
los bancos. Además otro problema 
importante es que los partidos políticos, 
en vez de combatir entre ellos, deberían 
unirse para superar la crisis y no 
echarse la culpa entre ellos; ya que la 
crisis económica no ha nacido en 
España, sino en países mucho más 
influyentes para el resto del mundo, 
como EEUU.  Andrea 

A mí me parece que este problema no se 
va a solucionar nunca si entre los que 
gobiernan no hacen más que meterse los 
unos con los otros y meter cizaña. Todos 
los dirigentes de los partidos de los 
países con más crisis deberían reunirse 
para conseguir llegar a un pacto. Mónica 

La crisis afecta a todos los españoles y 
parece ser que nadie sabe encontrar una 
solución; los políticos no paran de 
hablar, pero aquí todos seguimos igual 
de mal. En mi opinión deberíamos 
dejarnos aconsejar por gente que de 
verdad sepa cómo solucionar este tipo 
de problemas, ya sean economistas, 
banqueros o políticos. Da igual a qué 
partido político pertenezcan. Adrián 

Yo pienso que se tendría que dar más 
trabajo a toda la gente. No hay dinero 
porque no hay trabajo y como los 
partidos no se ponen de acuerdo esto va 
a seguir así. Se pelean y discuten para 
conseguir que la gente los vote. David

En mi opinión, es necesario, para solucionar la 
crisis, que todos los países se unan y que, en vez de 
discutir, intenten ponerse de acuerdo para 
solucionar la crisis. Silvia 

La crisis no es buena para nadie ni a nadie le debería 
alegrar. Una buena solución sería que todos los 
partidos políticos de los países afectados se juntaran 
y buscaran una gran solución común para todos. 
Veo una tontería que se lleven mal y lo tengamos que 
pagar todos los españoles. No es por criticar pero de 
esa forma no van a  solucionar nunca nada. Alba 
  

Tania 
  

Zapatero y Rajoy deberían dejar de insultarse y 
aprovechar las buenas ideas de uno y de otro para 
solucionar la crisis. Fayrouz 

La crisis es mala para todo el mundo. En mi opinión 
creo que deberían hacer un pacto porque hay 
mucha gente que se está muriendo de hambre. 
Cristina 

La crisis nos perjudica a todos, a toda la sociedad. La 
gente se queda sin trabajo y no puede alimentar a 
sus familias. Silvia 

La culpa de esto no la tiene sólo el gobierno, porque 
es una crisis mundial, que no solo nos afecta a los 
españoles. Tenemos la culpa todos por derrochar el 
dinero. Si los bancos ayudaran más se podría 
solucionar la crisis. Alberto

Creo que la crisis ha afectado mucho a 
nuestra sociedad, porque ya no hay puestos 
de trabajo y el paro se ha incrementado 
mucho en los últimos años, es evidente que 
eso hay que solucionarlo ya. 
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El debate de las medidas contra la crisis: la oposición sale "decepcionada", aunque cerrará algunos pactos. 
IU no ve voluntad de un pacto global y critica el recorte de empleo público.

Rajoy dice que algunas medidas del Gobierno "no están mal”.

Al menos cuatro puntos separan al PP del Gobierno para un pacto global: el gasto publico,  los
impuestos, la reestructuración del sistema financiero y la reforma del mercado laboral.

Zapatero pide ayuda a Rajoy para salir de la crisis. Rajoy rechaza el pacto: “Hacerme 
corresponsable sería irresponsable”. Y le dice a Zapatero que acepte sus recetas 
contra la crisis. “Diciendo a todo que no, no se ayuda a España a salir de la crisis”, le 
responde Zapatero. Y con este toma y daca, la solución no llega y España sigue con 
cuatro millones de parados y con una situación económica catastrófica…

ÚLTIMA HORA: CICLOGÉNESIS EXPLOSIVA

Los efectos de una  Ciclogénesis Explosiva pueden ser muy devastadores y similares
 a los de un ciclón tropical. Esto es lo que ha ocurrido en España y ha afectado 

sobre todo al norte y sur de la península. Xinthia, que así han llamado a esta 
tormenta, ha dejado tres muertos y numerosos destrozos en nuestro país.
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