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William Shakespeare,
a por la plusmarca
El autor de ‘Hamlet’ es la estrella de
la Olimpiada Cultural Páginas 34 y 35

La apuesta olímpica
es Brasil-España
Las dos selecciones son las favoritas
para luchar por el oro  Página 45

Se busca un Bolt que
desmienta a la ciencia
Sin dopaje ni avances técnicos, los
atletas rozan el límite  Páginas 30 y 31

El neurocirujano infantil Javier
Esparza, uno de los médicos de
su especialidad más reconoci-
dos de España, alerta en una
carta abierta al ministro de Jus-
ticia, Alberto Ruiz-Gallardón,
sobre las dolorosas consecuen-
cias de prohibir el aborto en ca-

sos de malformación grave del
feto. Esparza, con 40 años de
experiencia, expone los sufri-
mientos que padecen los niños
afectados por malformaciones
congénitas del sistema nervio-
so, como la hidrocefalia o espi-
na bífida abierta.  Página 17

CARTA ABIERTA AL MINISTRO GALLARDÓN

Nadie tiene derecho a
obligar al sufrimiento
Unneurocirujano infantil expone el dolor
que sufren los niños conmalformaciones

El terremoto sigue su curso. Si el
viernes pasado fue la Comunidad
Valenciana quien pidió el rescate
al Gobierno central, y el sábado
Murcia, ayer le tocó el turno a

Cataluña, asfixiada por unadeuda
de 42.000 millones de euros, la
mayor de España.

Loparadójico es que laGenera-
litat presidida por CiU pide el res-
cate a un Estado que, a su vez, ha
tenido que pedir dinero a Europa
para recapitalizar la banca y lu-

cha a la desesperada por evitar un
nuevo rescate. El GobiernodeMa-
rianoRajoymultiplica sus contac-
tos internacionales, con algún tro-
piezo, mientras los mercados
acentúan la presión. La Bolsa ca-
yó ayer a su nivel más bajo desde
2003 y la rentabilidad exigida a

los bonos españoles marcó sus
máximos de la era euro. El exgo-
bernador del Banco de España
responsabilizó al Gobierno del PP
del “hundimiento” de la confianza
por sumala gestión de la crisis de
Bankia. Páginas 10, 11 y 18 a 22

 Editorial en la página 26
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El régimen de El Asad ha decidi-
do utilizar la aviación para inten-
tar darle la vuelta a una guerra
civil que lo tiene cercado. Cazas y
helicópteros han bombardeado
Alepo para frenar la ofensiva re-
belde sobre la capital económica
siria. Además, en Damasco, el
Ejército está reconquistando casi
todos los barrios. Páginas 2 a 4

Gregorio Pe-
c e s - B a r b a ,
uno de los pa-
dres de la
Constitución,
falleció ayer a
los 74 años en
Asturias. Fue
probablemen-
te una de las
personas que antes tuvo claro en
España que la Ley Fundamental
de la democracia debía ser fruto
de un “consenso nacional”. Peces-
Barba, socialista, se enorgullecía
de su trabajo en laComisiónCons-
titucional, pero sobre todo de su
paso por la presidencia del Con-
greso de los Diputados, que colmó
sus ambiciones públicas.

La aviación de El
Asad bombardea
Alepopara frenar
el avance rebelde

Muere Gregorio
Peces-Barba,
uno de los
forjadores de
la Constitución

Artículos de Alfredo Pérez Ru-
balcaba, Jesús Posada, Juan
Luis Cebrián, José Pedro Pérez
Llorca, Miguel Herrero, Miquel
Roca y José María Lassalle.

 Páginas 12 a 15, 27, 40 y 41

LA PRESIÓN DE LOS MERCADOS HUNDE LA BOLSA ESPAÑOLA Y DISPARA LOS INTERESES DE LOS BONOS

Cataluña pide su rescate
La Generalitat da el paso asfixiada por 42.000 millones de deuda P Rajoy busca apoyos

en el exterior P El exgobernador del Banco de España culpa al PP de la crisis de confianza

M. NOGUER / Í. BARRÓN / C. E. CUÉ
Barcelona / Madrid

Josep Antoni Duran, portavoz parlamentario de CiU (izquierda), y Mariano Rajoy conversan ayer en los pasillos del Congreso. / álvaro garcía
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