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Oasis y Fangoria
abren el FIB

Los libros más
refrescantes

Madonna, una
gira muy dulce

Benicàssim, el
cámping más rockero
del mundo / Página 57

Relatos de Pombo,
González Ledesma y
Montero Glez / EL CULTURAL

Trae a Barcelona, Madrid
y Zaragoza su ‘Sticky
and sweet tour’ / METRÓPOLI

Casas pide rehacer la sentencia
del Estatut ‘sin ninguna prisa’
Tres años después de que fuera
presentado el recurso, la mayoría
de los magistrados se niega a
firmar la última propuesta de
la ponente Elisa Pérez Vera

Alegan que el recorte de
más de 100 folios en los
fundamentos jurídicos priva a
la resolución de los criterios
necesarios para interpretarla

Cuando los letrados daban por
hecho la urgencia del nuevo
encargo se enteraron de que la
presidenta del Constitucional
no tenía ‘ninguna prisa’

Una información de VICTORIA PREGO / Páginas 4 y 5. Editorial en página 3

Enfermeras del Marañón
denunciaron en 2008 que
la falta de personal era
un riesgo para los bebés
AMAYA GARCÍA / Madrid

El personal de Enfermería del Servicio de Neonatología, Cuidados Medios y Cuidados Intensivos del Hospital Gregorio Marañón de Madrid
comunicó hace un año a la dirección
del centro los graves problemas y las
carencias que tenía la unidad: «Sentimos gran preocupación por la calidad asistencial y seguridad que podamos ofertar a nuestros pacientes y
a sus familias».
Los profesionales de la unidad
donde el lunes falleció el pequeño
Rayan por una negligencia médica
alertaban de la «disminución del personal de Enfermería cualificado en la
Unidad de Neonatología» y de la
«grave repercusión asistencial» que
esto ocasionaba en el servicio.
Firmado por 67 profesionales, el

Obama invita
formalmente
a Zapatero al
próximo G-20
MARISA CRUZ / Madrid

El Gobierno de EEUU ha enviado oficialmente una invitación a España para que participe en la próxima Cumbre del
G-20 que se celebrará en la ciudad de Pittsburgh (Pensilvania)
los días 24 y 25 de septiembre,
justo después de la apertura de
la Asamblea General de Naciones Unidas, en Nueva York. La
Casa Blanca ha anunciado que
las invitaciones cursadas llegarán en los próximos días a las
Sigue en página 8
capitales.

Castells aumenta
a 4.028 millones
el dinero extra
para Cataluña

escrito, al que ha tenido acceso
EL MUNDO, entró por registro el 30
de junio de 2008 e iba dirigido a la jefa de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales y a la jefa de la Uni-

DANIEL G. SASTRE / Barcelona

Ni los 3.600 millones de euros
que calculaba en primera instancia el PSC ni los 3.855 que hicieron dar el sí a ERC. La Generalitat estima que el nuevo modelo
de financiación autonómica incrementará en 4.028 millones los
recursos de Cataluña en 2012,
cuando se consolide el sistema,
según anunció ayer el consejero
Antoni Castells. Sigue en pág. 5

Agua y ramas frescas
sobre la tumba de
Rayan en Marruecos
Página 14

dad de Enfermería de Cuidados Medios y con copia, entre otros, al
gerente del hospital, Antonio Barba,
al Comité de Empresa y a la directora de Enfermería.

Las pesadillas
de la niña de
13 años violada
en Córdoba

Sigue en página 12

15 días después de que su ex
novio y 5 amigos abusaran de
ella bajo la amenaza de mostrar un vídeo en el que aparecía
con él, su madre explica que
aún tiene que dormir con ella
Página 18

Dos fallecidos en
Palma y Madrid
elevan a cuatro las
muertes por gripe A
Mohamed (izda.) entrega el féretro de su hijo, ayer, en Mdiq. / ZACARÍAS GARCÍA / EFE
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