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NOTICIAS EXCELTUR

Moncloa descarta por ahora que Rajoy
presida un comité de crisis del ébola
El PSOE reclama al
presidente que se ponga
al frente de la situación y
le reprocha que mantenga
su plena confianza en
la ministra de Sanidad

LAS FRASES
Javier Rodríguez
Consejero de Sanidad

«Teresa Romero casi no
salió de casa porque ya
sospechaba que estaba
enferma»

:: NURIA VEGA
MADRID. La creación de un comité
de crisis frente al ébola presidido por
Mariano Rajoy es una propuesta que,
de momento, no se plantea en la
Moncloa. Los socialistas pidieron ayer
la constitución de un gabinete «al
más alto nivel», en el que el presidente tome las riendas de la situación y
del que formen parte la vicepresidenta y los ministros de Sanidad, Interior, Defensa y Hacienda. Aunque la
última decisión depende del jefe del
Ejecutivo, según fuentes gubernamentales, ahora mismo todo se centra en dejar que los profesionales trabajen. Un deseo al que no están contribuyendo las declaraciones de Javier Rodríguez, consejero de Sanidad, que en repetidas ocasiones ha
cargado sobre la auxiliar de enfermería, Teresa Romero, toda la responsabilidad del contagio en unos términos «muy poco afortunados», en palabras de los portavoces de su propio
partido. Le ha recriminado, por ejemplo, que se recluyera en casa «porque
ya intuía que tenía la enfermedad»
o que, incluso sabiéndolo, osara salir
a la calle para depilarse en una peluquería. Y ayer sostuvo que «no hace
falta un máster para aprender a quitarse un traje».
Pese a todo, el PP insistió en transmitir un mensaje de cautela hasta
que concluya la investigación abierta para determinar cómo se contagió
Romero. En el partido sostienen que
un comité de coordinación con Rajoy a la cabeza sólo tendría sentido si
varios ministerios estuviesen afectados. Lo contrario sería desautorizar a la titular de Sanidad. Javier Rodríguez, por su parte, respondió a la
oposición en la Asamblea de Madrid
que no le va a dar «la satisfacción» de
dimitir.

«No hace falta un máster
para aprender a quitarse
un traje»
«Lo que más me preocupa
es un médico ante los
micrófonos tras haber
tratado el ébola»
El consejero Javier Rodríguez y la ministra Ana Mato. :: EFE

Total confianza en Ana Mato
La total confianza del jefe del Ejecutivo en Ana Mato molesta al PSOE.
El socialista Antonio Hernando garantizó que en sus filas se mantendrá una actitud «muy responsable»,
pero solicitó lo mismo al Ejecutivo.
«No nos parece que avalar plenamente la gestión de la ministra de Sanidad en estos momentos sea responsable ni prudente, cuando todavía no
se sabe qué ha pasado y cómo ha pasado», reprochó. Hernando reclamó
también que el Gobierno esté en coordinación con todas la Administraciones Públicas y que, mientras dure
la crisis de salud, el Consejo Territorial de Sanidad esté trabajando «de
forma continua».
A la espera de que la titular del
ramo comparezca en el Congreso la
próxima semana, otros grupos se sumaron a las críticas. Unión, Progre-

Una manifestante exige responsabilidades ante el Carlos III. :: AFP

La patronal turística pide
que se huya de «alarmismos»
:: EL CORREO
MADRID. «No es el momento de
especulaciones ni de generar alarmismos innecesarios». Con este
llamamiento, la patronal turística
intentó ayer minimizar los perjuicios que pueda sufrir el sector en
España. Según sus datos, hasta ahora no se han registrado efectos ne-

gativos, al menos constatables en
números. «A día de hoy no se ha
experimentado un descenso ni en
las demandas ni en las ventas debido al efecto individualizado y
puntual del ébola en Madrid», destacó José Luis Zoreda, vicepresidente ejecutivo de Exceltur, el
‘lobby’ que reúne a las principales

so y Democracia señaló la urgencia
de que un experto tranquilice a la población con explicaciones «fundadas
y científicas». La portavoz, Rosa Díez,
pidió que se deje a los profesionales
situarse ante una cámara y dar garantías de que «no se va a hacer nada más
mal».
Más contundente se mostró Gaspar Llamazares, que subrayó la urgencia de que la ministra «no se esconda». El portavoz de Izquierda Unida en la Comisión de Sanidad denunció que se convoque una sesión para
nombrar al nuevo presidente de RTVE
y no para atender una crisis de este
calado. Aún fue más allá al tirar de archivo para reclamar un cambio de la
dirección política de la situación.
«Quien la provocó no puede solucionarla, y quien está gestionándola
como lo hizo con el ‘Prestige’ o el atentado del 11-M no puede continuar haciéndolo», sentenció.A su juicio, Mato
está «inhabilitada» y acusó al Gobierno de eludir su responsabilidad con
el «linchamiento inaceptable» de profesionales y pacientes.
El portavoz parlamentario de los
populares, Alfonso Alonso, salió al
paso apoyando la «rapidez» en la puesta en marcha de los protocolos. El PP
diferenció, además, entre una rueda de prensa y una comparecencia
parlamentaria. Creen que la investigación estará más avanzada cuando
la ministra acuda al Parlamento. «Necesita una visión global», aseguraron
fuentes del partido.

empresas nacionales que dependen del turismo.
Desde el Banco Mundial, no obstante, echaron ayer un jarro de agua
fría sobre la aparente tranquilidad
de empresas y políticos respecto a
los efectos negativos en el turismo.
El presidente de esta institución,
el coreano Jim Yong Kim, advirtió
desde Washington que, según sus
datos, ya está habiendo «consecuencias económicas» para España, en
forma de cancelaciones de reservas de billetes en compañías aéreas.
Según Yong Kim, «el factor miedo
puede expandirse muy rápido».

