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Chacón envía a
zonas de guerra
a pediatras y a
dentistas de la
medicina militar
RAFAEL J. ÁLVAREZ
ROBERTO BENITO

MADRID.– Al menos una veintena
de médicos militares, desde dermatólogos a pediatras, ha pedido la baja
laboral, y varias decenas han solicitado su excedencia del Ejército. La fuga constante hacia la sanidad civil se
ha acentuado desde que Defensa les
envía a practicar medicina de emergencia en zonas de guerra donde hay
tropas españolas.
Sigue en pág. 14

CARLOS GARCIA

La Intifada de la Fiesta de las Traineras
La izquierda abertzale volvió a celebrar ayer su
particular fiesta de pedradas y botellazos contra la
Ertzaintza en la final de las regatas de traineras de

La Concha. Por segundo año consecutivo hizo caso omiso a la prohibición del Gobierno vasco de
manifestarse en favor de los presos de ETA. Du-

rante hora y media, los radicales tomaron la Parte
Vieja de San Sebastián en una jornada que se saldó con cinco detenidos y ocho heridos. Página 9

El revolcón a Ibarretxe derriba los
pilares del Estatut, según el PP
Un informe jurídico sostiene que la sentencia del TC invalida conceptos como ‘los derechos del pueblo
catalán’, ‘Cataluña como nación’, ‘el derecho inalienable de Cataluña al autogobierno’, ‘los poderes de
la Generalitat emanan del pueblo de Cataluña’, ‘los derechos históricos’ o ‘los símbolos nacionales’
AGUSTÍN YANEL

MADRID.– La dirección del PP está
convencida de que los argumentos
que ha utilizado el Tribunal Constitucional para rechazar la consulta

que pretendía convocar el lehendakari Ibarretxe permiten prever que
declarará inconstitucionales varios
aspectos claves del Estatuto catalán. Según un informe jurídico, es

probable que anule conceptos del
Estatut sobre «los derechos del pueblo catalán», «Cataluña como nación», «el derecho inalienable de
Cataluña al autogobierno», «los po-

deres de la Generalitat emanan del
pueblo de Cataluña», «los derechos
históricos» y lo referido a «los símbolos nacionales». Sigue en página 8

Al Qaeda avanza
hacia el Magreb
infiltrándose entre
las tribus tuareg
Página 22
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Guti, autor del gol 5.000, junto a Pepe. / AFP

El Madrid marca su
gol número 5.000 y
gana al Numancia
por la mínima
Contador sentencia La Vuelta al imponerse también en el Alto de San Isidro
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Lehman Brothers, uno de
los símbolos de Wall Street,
al borde de la liquidación

EL MEJOR CINE DE
LA DEMOCRACIA

2x1

Barclays abandona la operación de rescate
PABLO PARDO
Especial para EL MUNDO

WASHINGTON.– Después de tres
días de negociaciones constantes, el
Tesoro de EEUU seguía ayer sin encontrar un comprador para Lehman
Brothers. El cuarto mayor banco de
inversión del país y decano de Wall

Street se ha convertido, por ahora, en
la última víctima del estallido de la
burbuja de las hipotecas basura. La
posibilidad de que entrara en un proceso de liquidación crecía anoche exponencialmente tras conocerse que
Barclays se retiraba de la operación
de rescate.
Sigue en página 33

Hoy, ‘Mamá
cumple cien años’
y ‘Opera prima’

