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EN ÉBOLA EN ESPAÑA
Las reacciones internacionales

MÍRIAM BURGUÉS | WASHINGTON

■ El Gobierno de Estados Uni-
dos y el hospital de Dallas donde 
fue tratado y falleció por ébola 
el liberiano Thomas Eric Dun-
can admitieron ayer errores que 
llevaron al contagio de dos en-

Estados Unidos admite errores y 
los republicanos piden vetar vuelos

Estudiantes participan en un entrenamiento para tratar pacientes enfermos en EE UU. ERIK S. LESSER

fermeras, mientras los republi-
canos reclaman un veto a los 
vuelos procedentes de los paí-
ses africanos afectados.

En una audiencia ante el sub-
comité de investigaciones de la 
Cámara de Representantes, los 
legisladores cargaron contra la 

«lentitud» del Gobierno para fre-
nar la llegada del ébola al país 
y el director de los Centros de 
Control y Prevención de Enfer-
medades (CDC), Thomas Frie-
den, argumentó que «no es fácil» 
atajar la propagación del virus. 
Los «errores» ocurridos deben 

«corregirse rápido» para evitar 
más contagios «y restablecer la 
confi anza ciudadana», pidió el 
republicano Tim Murphy, pre-
sidente del subcomité.

El ébola no es un virus «nue-
vo, aunque es nuevo en Estados 
Unidos. Sabemos cómo contro-
larlo», defendió, por su parte, 
Frieden al anotar que para «pro-
teger» a los ciudadanos en Esta-
ros Unidos es fundamental dete-
ner primero el avance del virus 
en África Occidental.

«La población tiene miedo», 
enfatizó durante la audiencia el 
representante republicano Fred 
Upton, al recordar que la segun-
da enfermera contagiada, Amber 
Joy Vinson, viajó en avión des-
de Cleveland (Ohio) a Dallas 
(Texas) el lunes, cuando ya te-
nía un poco de fi ebre.

Frieden, cuya renuncia pidie-
ron ayer varios legisladores re-
publicanos, admitió que la enfer-
mera no debería haber viajado, 
aunque fue un funcionario de los 
CDC quien le dio el visto bueno 
para volar, puesto que su fi ebre 
estaba por debajo del umbral fi -
jado por el organismo y no tenía 
síntomas.  En la misma línea, el 
portavoz de la Casa Blanca, Josh 
Earnest, afi rmó que la decisión 
de permitir volar a esa enferme-
ra fue «un error» que «no debe-
ría haber ocurrido», aunque ase-
guró que el riesgo de infección 
de los otros pasajeros de ese 
vuelo es «bastante bajo».

España superará este 
año los 4.000 trasplantes
■  El director de la Organiza-
ción Nacional de Trasplantes 
(ONT), Rafael Matesanz, re-
afi rmó ayer el liderazgo de 
España en donación y tras-
plante de órganos y ha avan-
zado que este año se espera 
superar los 4.000 trasplantes. 
Matesanz, que participó en 
el octavo Congreso Nacio-
nal de laboratorio Clínico 
de Sevilla, explicó las carac-
terísticas del llamado mode-
lo español y los principales 
logros. | EFE
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■ El pleno del Congreso de 
los Diputados aprobó ayer, 
sólo con los votos del Parti-
do Popular, la convalidación 
del real decreto-ley por que 
que se cierra de manera tem-
poral del almacén subterra-
neo de gas del procto Castor. 
El texto, aprobado el pasado 
día 3 por el Consejo de Mi-
nistros, establece una com-
pensación de 1.350 millones 
de euros a la promotora Es-
cal. | COLPISA

El Congreso respalda el 
cierre de Castor
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