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� Nunca es tarde para el arrepentimiento y la reparación (Charles Dickens) �

OLGAR. SANMARTÍN
PEDRO SIMÓN /Madrid

La muerte de Rayan podría haber-
se evitado si las bombas de infusión
de las que parten las sondas que
hasta el pasado lunes mantenían
con vida al bebé hubieran contado
con un sistema de alarma. Precisa-
mente el hospital madrileño Grego-
rio Marañón lo iba a instalar ayer
en su Unidad de Neonatología, pe-
ro la mala suerte pudo, una vez
más, con la familia El Huarachi.

Por un lado, este sistema –cono-
cido bajo el nombre de bomba inte-
ligente– hubiera detectado que la le-
che que la enfermera suministró
erróneamente en vía intravenosa
era más espesa que la medicación
que se le tenía que haber adminis-
trado. De haber estado instalado,
una alerta hubiera comenzado a so-
nar, avisando a los sanitarios de que
un fluido no autorizado iba a entrar
en el cuerpo del neonato.

Por otro lado, otro dispositivo hu-
biera impedido manualmente que
se conectaran sondas de diferentes
calibres. Este mecanismo, más ru-
dimentario, ya funciona en algunos
hospitales españoles e imposibilita
que una vía nasogástrica se coloque
en el lugar que corresponde a una
intravenosa porque tienen grosores
distintos. Este doble sistema impe-
dirá en el futuro que errores huma-
nos tan «terroríficos» se repitan.

Sigue en página 28

Cascos pide
a Rajoy que
no prescinda
de Bárcenas

C. REMÍREZ DE GANUZA /Madrid
El ex secretario general del PP,
Francisco Álvarez Cascos, se
ha convertido en el abanderado
del tesorero Luis Bárcenas en
el partido, hasta el punto de ha-
ber intercedido por él en los úl-
timos días ante Mariano Rajoy.

Así lo aseguran fuentes sol-
ventes de la cúpula del PP, que
dan cuenta de una reciente vi-
sita del político popular a la
planta séptima de Génova para
abogar por la continuidad de
Bárcenas al frente de las cuen-
tas del partido. Sigue enpágina27

«Así viví la
agonía de
mi hijo»

Tenía el hígado y la tripa
hinchados, las piernitas

moradas. Estaba amarillo y
con los ojos muy abiertos,
como intentando sobrevivir.
Cómo iba a sobrevivir con lo
que le metieron dentro... Me
contaron que le iban a hacer
unas pruebas, me sacaban
de la sala y yo me metía
dentro otra vez...

CARLOS SEGOVIA /Madrid
José Luis Rodríguez Zapatero ha
convertido a la Comunidad de Ma-
drid en el único gran pulmón de la
solidaridad regional en España con
el nuevo sistema de finan-
ciación autonómica que se
aprobará hoy. En eso coinci-
dieron ayer el propio gobier-

no autonómico que preside Espe-
ranza Aguirre y Esquerra Republi-
cana de Catalunya.

Según el secretario general de
ERC, Joan Ridao, Cataluña logrará,

a partir de 2012, quedarse con todo
lo que recaude en su territorio, por-
que seguirá aportando al fondo de
solidaridad, pero menos de lo que
recibirá del nuevo fondo estatal

previsto para las comunida-
des más prósperas.

Sigue en página 22
Editorial en página 3

El hospital iba
a instalar una
alerta que habría
salvado al bebé
Una alarma sonora y un sistema de
diferentes calibres evitarán errores

Sólo Madrid aportará ya
fondos a la solidaridad
ERC se jacta de que Cataluña se quedará con todo lo que recaude

El féretrodeRayanes introducidoen lamezquitamadrileñade laM-30,ayer. / C.ALBA
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Mohamed, padre deRayan, ayer. / EFE

Ninguna comunidad del PP
apoyará el nuevo sistema Página 22

El PSE abre una grieta en
sus relaciones con el PP
vasco al negarse a
desalojar al PNV de Álava
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Blanco decide trazar por
Vinaròs la A-68 y licitará
en 2010 los proyectos del
AVE Valencia-Castellón
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Camps mantiene su
intención de agotar toda
la legislatura a pesar del
desgaste del caso ‘Gürtel’
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Hallados vestigios de una
villa romana en la obra
de encauzamiento del
barranco de Fraga
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