
 enlaces más sobre este asunto 

CARTAS AL DIRECTOR 
09/03/2010 Leer articulo completo en www.abc.es  

Sin previsionesen castellanoOla de frío en Cataluña. Lluvia, nieve y viento. El gobierno autonómico recomienda estar atentos a 
las predicciones de la web del Servicio Meteorológico de Cataluña. 

El valor de Courage 
08/03/2010 Leer articulo completo en www.lasextanoticias.com  

Orphan Aid África nos cuenta una historia muy especial. La de uno de esos milagros que ocurren gracias a gente como 
ellos.Courage fue el primer niño de Ghana que OA acogió en 2002. 
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Lo último en España 
Últimas fotos 

Enlace de interés 

Así se vive la tormenta de nieve en los hospitales 
catalanes 
08/03/2010 | JOSEP GARRIGA  | Leer articulo completo en www.elpais.com 

Esther Barril doblará su turno hoy como enfermera de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital General de Catalunya de Sant 
Cugat. La nieva ha colapsado los accesos y la dirección ha recomendado a todo sus trabajadores, unos 250 personas, que se 
queden a dormir en el centro la noche de hoy al igual que los familiares de los pacientes. Otro tanto sucede en Can Ruti de 
Badalona, cuya carretera de acceso ha quedado bloqueada por el temporal y las máquinas quitanieve tan sólo han podido habilitar 
un carril de bajada. Pero aquí en Badalona -el hospital está situado en lo alto de una loma- los afectados son muchos más: cerca 
de 1.300 personas, pues los trabajadores ya suman unos 800. Muchos de ellos dormirán hoy en la sala de actos. 
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Lo último en Twitter 

Últimas noticias 

Satrapias:Diferencias:os OT de Francia xeneran unha Olivia Ruiz http://tiny cc/WAxBC os más

FunnyBloke:¿Cómo hacerse famoso en España? http://goo.gl/fb/b8yo #microposts #éxito … más

blodico:La subida del IVA en España … más

imanara_coupon:イマナラ！┃クーポンDLして20:00までの来店でパエジャ全品半額！（通常１人前２，４００円〜ご注文は２人前より承ります。┃BAR de ESPANA … más

cope:España lidera una operación internacional contra la mafia georgiana: Varias … más

Caamaño sitúa las críticas de González en el contexto de un mitin político 
10:38h - 15/03/2010 

Griñán dice que llamar a la insumisión es un quebrantamiento de las leyes democráticas 
10:19h - 15/03/2010 

Espinosa admite que hay que seguir reforzando la seguridad en el Índico 
10:12h - 15/03/2010 

Comienza el juicio por la 
mayor operación contra el 
blanqueo de dinero en 
Málaga  

Iniciar sesion en facebook Iniciar sesión Regístrate 
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