
El PSOE reclamaal
presidenteque seponga
al frentede la situacióny
le reprochaquemantenga
suplena confianza en
laministra deSanidad

::NURIA VEGA

MADRID. Lacreacióndeuncomité
decrisis frenteal ébolapresididopor
MarianoRajoyesunapropuestaque,
de momento, no se plantea en la
Moncloa.Lossocialistaspidieronayer
la constitución de un gabinete «al
másaltonivel»,enelqueelpresiden-
te tome las riendas de la situación y
delqueformenparte lavicepresiden-
ta y losministros de Sanidad, Inte-
rior,DefensayHacienda.Aunque la
últimadecisióndependedel jefedel
Ejecutivo, según fuentes guberna-
mentales, ahoramismotodo se cen-
traendejarque losprofesionales tra-
bajen.Undeseoal quenoestáncon-
tribuyendo las declaraciones de Ja-
vier Rodríguez, consejero de Sani-
dad, que en repetidas ocasiones ha
cargadosobre laauxiliardeenferme-
ría,TeresaRomero, toda la responsa-
bilidad del contagio en unos térmi-
nos «muypocoafortunados», enpa-
labrasde losportavocesde supropio
partido.Leharecriminado,porejem-
plo,quese recluyeraencasa«porque
ya intuía que tenía la enfermedad»
oque, incluso sabiéndolo, osara salir
a la calle para depilarse enunapelu-
quería. Y ayer sostuvoque «nohace
falta unmáster para aprender a qui-
tarse un traje».
Pesea todo,elPP insistióentrans-

mitir unmensaje de cautela hasta
que concluya la investigaciónabier-
taparadeterminar cómosecontagió
Romero.Enelpartido sostienenque
un comité de coordinación conRa-
joya la cabeza sólo tendría sentido si
variosministerios estuviesen afec-
tados. Lo contrario sería desautori-
zar a la titular deSanidad. JavierRo-
dríguez, por su parte, respondió a la
oposiciónen laAsambleadeMadrid
queno levaadar «la satisfacción»de
dimitir.

TotalconfianzaenAnaMato
La total confianzadel jefedelEjecu-
tivo enAnaMatomolesta al PSOE.
El socialistaAntonioHernando ga-
rantizó que en sus filas semanten-
dráuna actitud «muy responsable»,
pero solicitó lomismo al Ejecutivo.
«Nonosparecequeavalarplenamen-
te la gestión de laministra de Sani-
dad en estosmomentos sea respon-
sableniprudente, cuandotodavíano
se sabequéhapasadoycómohapa-
sado», reprochó.Hernando reclamó
tambiénqueelGobiernoestéenco-
ordinación con todas laAdministra-
cionesPúblicasyque,mientrasdure
la crisis de salud, elConsejoTerrito-
rial de Sanidad esté trabajando «de
forma continua».
A la espera de que la titular del

ramo comparezca en el Congreso la
próximasemana,otrosgrupos se su-
maron a las críticas. Unión, Progre-

so yDemocracia señaló la urgencia
dequeunexperto tranquilicea lapo-
blaciónconexplicaciones«fundadas
ycientíficas».Laportavoz,RosaDíez,
pidió que se deje a los profesionales
situarseanteunacámaraydargaran-
tíasdeque«nosevaahacernadamás
mal».
Más contundente semostróGas-

par Llamazares, que subrayó la ur-
gencia de que laministra «no se es-
conda».ElportavozdeIzquierdaUni-
daen laComisióndeSanidaddenun-
cióque se convoqueuna sesiónpara
nombraralnuevopresidentedeRTVE
y no para atender una crisis de este
calado.Aúnfuemásallá al tirardear-
chivopara reclamaruncambiode la
dirección política de la situación.
«Quien laprovocónopuedesolucio-
narla, y quien está gestionándola
comolohizoconel ‘Prestige’oelaten-
tadodel 11-Mnopuedecontinuarha-
ciéndolo»,sentenció.Asujuicio,Mato
está«inhabilitada»yacusóalGobier-
no de eludir su responsabilidad con
el«linchamiento inaceptable»depro-
fesionales y pacientes.
El portavoz parlamentario de los

populares, AlfonsoAlonso, salió al
pasoapoyandola«rapidez»enlapues-
taenmarchade losprotocolos. ElPP
diferenció, además, entre una rue-
da de prensa y una comparecencia
parlamentaria.Creenque la investi-
gación estarámás avanzada cuando
laministraacudaalParlamento.«Ne-
cesitaunavisiónglobal», aseguraron
fuentes del partido.

Moncloa descarta por ahora que Rajoy
presida un comité de crisis del ébola

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

El consejero Javier Rodríguez y la ministra Ana Mato. :: EFE

LAS FRASES

Javier Rodríguez
Consejero de Sanidad

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

«Nohace falta unmáster
para aprender a quitarse
un traje»

«Lo quemásmepreocupa
es unmédico ante los
micrófonos tras haber
tratado el ébola»

:: EL CORREO

MADRID. «No es el momento de
especulaciones ni de generar alar-
mismos innecesarios». Con este
llamamiento, la patronal turística
intentó ayerminimizar los perjui-
cios que pueda sufrir el sector en
España. Según susdatos, hasta aho-
ra 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 de-
bido al efecto individualizado y
puntual del ébola enMadrid», des-
tacó José Luis Zoreda, vicepresi-
dente ejecutivo de Exceltur, el
‘lobby’ que reúne a las principales

empresas nacionales que depen-
den del turismo.
DesdeelBancoMundial, noobs-

tante, echaronayerun jarrodeagua
fría sobre la aparente tranquilidad
de empresas y políticos respecto a
los efectosnegativos enel turismo.
El presidente de esta institución,
el coreano JimYongKim, advirtió
desdeWashington que, según sus
datos, yaestáhabiendo«consecuen-
cias económicas» para España, en
forma de cancelaciones de reser-
vas debilletes encompañías aéreas.
SegúnYongKim, «el factormiedo
puede expandirsemuy rápido».

La patronal turística pide
que se huya de «alarmismos»
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