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ABSTRACT: Este trabajo analiza el tratamiento informativo que se hizo del 

caso de contagio de Teresa Romero por ébola en España, a través del 

seguimiento de las portadas de dos de los principales medios generalistas 

españoles (ABC y El País) desde el 7 de agosto al 2 de noviembre de 2014. El 

objetivo es detectar la diferencia de tratamiento informativo en la comunicación 

de una crisis sanitaria y  para comprobar dónde están los límites de la ética y la 

deontología profesional. Este trabajo pretende obtener como resultado 

ejemplos de la degradación de la ética informativa en este país en una 

profunda crisis de valores. Se demuestra que hay una manipulación a través de 

las portadas del ABC. 

 

ABSTRACT: This work analizes the informative treatment that has become the 

landmark case of transmission of ebola to Teresa Romero in Spain, through the 

front cover of two of the main Spanish mainstream media (ABC and El País) 

since August the 7th, 2014 until November the 2nd, 2014. The objective is point 

out the difference in informative treatment in the communication of a sanitarian 

crisis and check where the boundaries of ethics and professional conduct are. 

This research aims to obtain examples of the degradation of information ethics 

in this country into a deep crisis of values. At the end it shows there is a 

manipulation through the ABC's front covers.  

 

PALABRAS CLAVE: ébola, Teresa Romero, portadas ABC/El País, análisis de 

contenidos, prensa sensacionalista, información sanitaria 
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I. INTRODUCCIÓN 
1.1. Justificación  
La cobertura de la información sanitaria en la prensa generalista española está 

en  manos de periodistas con poca especialización en este sector, lo que se 

evidencia a la hora de dar cobertura a noticias de impacto en este campo en 

los diarios de información general. Tarea que se deja en manos de periodistas 

no especializados en sanidad y que tienen la misión de explicar los riesgos de 

determinadas enfermedades y divulgar las normas a seguir para preservar la 

salud.  

 

Sin embargo, a la hora de cubrir una crisis sanitaria son estos mismos 

periodistas sin especialización quienes deben contar qué pasa, sin dar 

suficientes explicaciones, lo que puede hacer perder calidad informativa. La 

inmediatez informativa limita el tiempo del profesional para recabar datos y 

encontrar fuentes, por lo que recurre a las principales, que suelen ser 

institucionales. En estos casos, la información muestra un tratamiento 

insuficiente y morboso, en el que priman más las ventas que la calidad 

informativa. Un caso ejemplarizante de ello es la cobertura que se realizó del 

contagio por ébola de Teresa Romero en España. Para entenderlo hay que 

conocer primero el contexto en el que se desarrolla la acción informativa.  

 

El 7 de agosto de 2014, Miguel Pajares, un sacerdote español que trataba 

enfermos de ébola en Sierra Leona se contagia del virus y es repatriado por el 

Gobierno español del Partido Popular para que reciba atención médica en 

España. Pajares ingresa en el Hospital Carlos III de Madrid, donde fallece el 12 

de agosto debido a la enfermedad. El 22 de septiembre otro religioso infectado, 

Manuel García Viejo, de 69 años, es repatriado e ingresado en el Carlos III, 

donde muere 4 días después. 

 

Teresa Romero, una auxiliar de enfermería que trató a ambos enfermos, se 

contagia del virus. Ella es la primera persona infectada por el virus del ébola en 

España. Oficialmente, es el primer caso de contagio dentro de Europa, sin que 

la persona infectada haya estado jamás en África.  
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A nivel periodístico surge entonces la necesidad de informar a los españoles 

sobre el riesgo de contagio y con ella la duda de cómo hacerlo, lo que plantea 

el problema de la falta de especialización del periodista en materia sanitaria. 

Los medios generalistas de todo el mundo hacen una cobertura completa, que 

tiene trascendencia social y médica a nivel internacional. Para el periodista no 

especializado español surgen ciertas dificultades: hacer comprender al lector la 

importancia de un caso que hasta ahora no le afectaba por falta de proximidad, 

sin crear alarmismo social y enfrentándose a su vez a la falta de información: 

no es experto en ébola, se desconoce cómo se contagió Romero o si hay 

posibilidad de pandemia.  

 

Además, el mensaje  institucional es confuso y contradictorio. El Ministerio de 

Sanidad ofrece una primera de varias ruedas de prensa en la que no se 

resuelven las dudas. La estrategia es culpar a Romero por una negligencia. 

Los medios conservadora defienden esta tesis y llegan a caer en 

descalificaciones, desinformación, especulaciones tomadas por ciertas y 

artículos de opinión de todo tipo. El diario ABC llega a publicar una noticia 

titulada: "Teresa Romero será incinerada sin autopsia"1 en la que se asume su 

muerte y hasta se dan indicaciones de cómo se incineraría su cuerpo, cuando 

la paciente aun está viva e ingresada; y una esquela que, aunque nunca llega a 

venderse, sí pasa por la imprenta y se filtra a través de Twitter. Titulada "La 

niña que siempre quiso ser enfermera"2, se convierte en un escándalo en las 

redes sociales.  

 

Cuando se resuelve el tema, el diario ABC atribuye el mérito de la solución a 

los médicos, cuando durante todo ese tiempo se lo adjudicaba a la gestión que 

las instituciones hacían del caso. Pese a ello que unas semanas después 

dimite la Ministra de Sanidad, Ana Mato. 

 

 

  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Ver en: http://www.radiointereconomia.com/wp-content/uploads/Imagen-5.jpg 
2 Ver en: http://prnoticias.com/hemeroteca/20135229-abc-publica-una-esquela-de-
teresa-romero-el-dia-siguiente-de-superar-el-ebola 
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1.2. Objetivos 
- Analizar si los medios de comunicación ofrecen la información en función de 

su línea editorial y su tendencia política, utilizando como ejemplo las portadas 

del periódico ABC, de tendencia conservadora y comparándolas con las 

portadas en las mismas fechas de otro medio generalista nacional pero de 

ideología liberal, El País, para ver si realmente la línea editorial influye en el 

tratamiento informativo y de qué forma.  

 
- Analizar cómo la prensa en papel hace frente a la cobertura de una crisis 

epidémica de cuya gestión el Gobierno es el principal responsable, a través de 

las portadas del ABC y El País para un caso concreto: la llegada del ébola a 

España en 2014. 

 

- Conocer la frecuencia de publicación sobre esta temática en las portadas de 

los periódicos objeto de estudio, el ámbito de las mismas (nacional e 

internacional) y comparar la diferencia entre el ABC y El País. 

 

- Comparar el uso de elementos gráficos y de diseño en las portadas del ABC y 

El País 

 

- Constatar que la supuesta objetividad del ABC no cumple los requisitos 

mínimos para ser considerada como tal, a través del caso concreto de Teresa 

Romero, comparándolo con las portadas del mismo caso y en las mismas 

fechas en El País. 
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1.3. Hipótesis  
- La información ofrecida por la prensa generalista española en el caso de 

infección por ébola de Teresa Romero respondió a criterios partidistas en 

función de los intereses de cada medio y de la línea editorial.  

 

Sub-hipótesis  
- A la hora de tratar una crisis sanitaria en España, la principal fuente 

consultada por la prensa generalista es el Ministerio de Sanidad, lo cual 

demuestra que falla uno de los principios del periodismo especializado, que es 

la contrastación de la información con otras fuentes. El Ministerio de Sanidad, 

como fuente institucional encargada de la gestión del problema, da a los 

medios de comunicación que no perjudica a su imagen en la proyección 

pública del caso. Al no consultar especialistas ni comprobar datos, la prensa 

generalista española de ideología afín al partido en el Gobierno actúa como un 

eco del mensaje institucional sin cuestionarlo.  
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1.4. Metodología 
Este Trabajo Final de Grado parte de un enfoque global (el tratamiento del 

ébola en general) y va hacia otro más específico (el caso de Teresa Romero) a 

través del seguimiento diario de las portadas de los diarios generalistas ABC y 

El País durante los 3 meses que el ébola forma parte la agenda setting: desde 

el 7 de agosto de 2014, (momento de la repatriación del primer enfermo de 

ébola desde Sierra Leona) al 2 de noviembre de 2014 (momento en que 

Teresa Romero sale del aislamiento tras superar la enfermedad), poniendo 

especial interés en aquellas portadas en las que se aborde el ébola, a Teresa 

Romero, la epidemia o el contagio de la enfermedad.  

 

Se seleccionan el ABC y El País porque los dos son medios generalistas 

españoles que se dirigen a un espectro de población amplía y distinta, el 

primero de ideología conservadora y el segundo más progresista. Según la 

Oficina de Justificación de la Difusión (OJD) que controla las tiradas de los 

medios de comunicación impresos, confirma la posición de ambos medios en 

función de los últimos datos obtenidos en el ejercicio de enero a diciembre de 

2014. De ello se desprende que  ABC tuvo una tirada de 183.078 ejemplares3 

en tanto que El País alcanzó los 322.214 ejemplares4 de media. 

 
“El análisis de contenido debe ser cuantitativo, ya que el propósito de dicha 

técnica consiste en lograr una representación precisa del conjunto de una 

serie de mensajes. La cuantificación es un componente vital en dicha 

búsqueda de la precisión” (Wimmer y Dominick, 2013: 170).  

 

Además, “el análisis de contenido es una técnica de investigación destinada a 

formular, a partir de ciertos datos, inferencias reproducibles y válidas que 

puedan aplicarse a su contexto” (Krippendorf, 1990: 28).  

 

Por tanto, sobre el número de portadas revisadas durante el período estudiado 

(174 en total) se hace un análisis cuantitativo: es decir, dentro de esas 174 se 

busca cuántas contienen noticias sobre los términos vinculados al ébola y, de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 Ver ANEXO I 
4 Íbid. 
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éstos, cuáles son sobre Teresa Romero. Se pretende conocer el tipo de 

enfoque periodístico de las unidades de análisis en la portada, por medio de la 

jerarquización de las noticias y su ubicación en la primera plana, ya que ésta es 

el escaparate de las noticias del día (siguiendo lo expuesto por Armentia, se 

pretende conocer si están situadas en el centro, como fotonoticia, en un faldón 

o en una columna lateral, si llevan o no foto, entre otros). Al limitarnos a 

analizar las portadas, limitamos también el campo de estudio, ya que por la 

presentación de la noticia en primera plana no siempre se puede saber el 

género periodístico o el espacio dedicado a su desarrollo en el interior, el 

número de fuentes consultadas, entre otros aspectos que quedan por tanto 

fuera de este trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

  



! 10!

II. MARCO TEÓRICO 
Los medios de comunicación están en el centro de la esfera pública y se 

convierten en transmisores de la información de las instituciones, marcando la 

opinión pública con sus mensajes. Como sostiene Maxwell (1993), el público 

recoge las noticias que le dan los medios y con ellas deciden qué es lo 

importante y lo que no. Según este autor, allí donde las informaciones ponen el 

foco lo pone también la sociedad y la agenda de los medios se vuelve en 

consecuencia la agenda pública, influyendo en el pensamiento y las acciones.   

 

Este trabajo se centra únicamente en el estudio de las portadas, ya que éstas 

son el espacio de máxima relevancia informativa de la prensa.  
 

"Se trata del lugar donde la jerarquización periodística se manifiesta en su 

mayor grado. [...] canaliza la expresión de la línea editorial de un diario y 

de sus prioridades profesionales. En consecuencia, posee un elevada 

capacidad para condicionar el establecimiento de la agenda, [...] una gran 

influencia social, puesto que logra concentrar, en un alto grado, la atención 

del público sobre un número reducido de temas. Una cualidad que se 

manifiesta con especial intensidad en el caso de la noticia principal de 

portada. Por lo tanto, este espacio asume un papel clave en la 

construcción periodística de la realidad social" (Casero-Ripollés y López-

Rabadán, 2012: 470).  

 

Las portadas que se ocupan de focalizar la atención en el ébola lo convierten 

en la noticia de interés de la agenda setting. La teoría de agenda setting 

describe cómo la prensa presenta determinados temas de manera frecuente y 

destacada, dando como resultado que amplios sectores del público perciban 

esas cuestiones como más importantes que otras, según describen McCombs 

y Shaw (1972); y McCombs citado por Casero-Ripollés y López-Rabadán 

(2012). “A nivel profesional, para la prensa de referencia la portada constituye 

un lugar preferente donde se representan con la máxima claridad los criterios 

de selección y jerarquización informativa de un determinado medio de 

comunicación" (Gans y Borrat en López-Rabadán y Casero-Ripollés, 2012: 

473).  
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Ahora bien, en la producción de información de masas existen una serie de 

rutinas profesionales necesarias para hacer frente al torrente de hechos de 

actualidad.  

 
"Una de estas rutinas es la noticiabilidad de un acontecimiento, que está 

constituida por el 'conjunto de criterios, operaciones e instrumentos con los 

que los aparatos de información abordan la tarea de elegir cotidianamente, 

entre un número imprevisible e indefinido de acontecimientos, una cantidad 

finita y tendencialmente estable de noticias'” (Wolf 1996: 216) 

 

Existen 4 fases para llamar la atención del mensaje en un mundo globalizado y 

saturado de información, que consisten en “atraer la atención hacia la 

comunicación, conseguir la aceptación del mensaje, conseguir que dicho 

mensaje se interprete como se pretendía, y conseguir que dicho mensaje se 

almacene para usos posteriores'" (Gruning y Hunt, 2000: 551). 

 

Aunque, como bien sostiene Igartua, este tema es susceptible de crítica, por el 

poder de manipulación que esto conlleva, al dejar fuera de la agenda 

informativa otros temas que puedan ser relevantes:  
 

"[...] los medios dictan implícitamente a los receptores una forma de pensar 

sobre ciertos asuntos al dar un enfoque determinado a las noticias, por 

cuanto seleccionan y enfatizan palabras, expresiones e imágenes, para 

conferir un punto de vista o una perspectiva concreta" (Igartua, 2007: 93-

94).  

 

Por lo tanto, el periodismo construye la realidad social a partir del manejo de la 

información, por lo que tiene una responsabilidad moral y ética al elegir por la 

sociedad aquellos temas que han de ser noticia y los que no, y la forma de 

tratarlos. Sobre todo, en temas delicados como una epidemia. 

 

Las epidemias se definen como la "aparición, en una comunidad o región 

definida, de casos de una enfermedad (o de un brote) con una frecuencia que 

claramente rebasa la incidencia normal prevista” (Revuelta y De Semir 2008: 

80). Se trata, pues, de "una situación excepcional en la que el periodismo ya no 
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busca prevenir la enfermedad –función habitual del periodismo sanitario–, sino 

informar a la población de una manera equilibrada, evitando que se extienda el 

pánico" (Camacho, 2009). Por lo tanto, no es una noticia del periodismo 

especializado, que se encarga de analizar una enfermedad concreta para un 

público selecto, sino un periodismo generalista, que pretende dar información 

accesible a toda la sociedad en general para prevenirla sobre este virus.  

 

Sin embargo, como bien establece Camacho, a pesar de que la cobertura de 

una epidemia (en nuestro caso, el ébola) cumple con numerosos requisitos de 

noticiabilidad (dimensión, actualidad, magnitud de los efectos, riesgo, 

identificación del público con los protagonistas, proximidad...), la cobertura de 

pandemias supone un enorme reto para los periodistas, debido a su carácter 

imprevisto y al gran impacto que las enfermedades epidémicas tienen en la 

opinión pública. Su cobertura es rápida (noticias cortas, crónicas con 

posibilidad de ampliación), poco especializada (uso de información procedente 

de agencias, fuentes oficiales e instituciones, etc.) y de gran impacto mediático 

(frecuencia elevada de portadas y editoriales) (Revuelta y De Semir, 2009). 

"Esta profusión de portadas y editoriales hace que las epidemias sean más 

visibles en los medios que otro tipo de noticias y, por tanto, que despunten más 

en la agenda social" (Camacho, 2009). 

 

Por lo tanto, queda justificado el estudio de las portadas, por la importancia 

social de este primer mensaje que recibe el ciudadano, susceptible de leer 

prensa escrita, sobre la cobertura del primer contagio de ébola en España y en 

Europa. 

 

Sin embargo, para este estudio es interesante saber si esta cobertura de una 

epidemia en los medios tradicionales es o no la adecuada. Tal y como señala 

Quesada, los medios de comunicación no han conseguido responder con 

eficacia a las situaciones de máxima tensión informativa.  

 

“Cuando la crisis estalla, suelen activar un dispositivo que incluye la 

inmediata ampliación del número de periodistas que intervendrán en la 

cobertura informativa de esos hechos, pero no tienen en cuenta que 
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más cantidad de información elaborada por una mayor cantidad de 

periodistas no suele equivaler a una mejora de la calidad de la información 

[...]" (Quesada, 2007: 72).  

 

Este hecho se refleja, sobre todo, en el género informativo de la noticia y el 

origen de las fuentes. Al trabajar de una forma vertiginosa, el periodista puede 

recurrir como principal y única fuente a los mensajes institucionales. Como ya 

se demuestra en un estudio sobre el tratamiento informativo de otra pandemia, 

la gripe A,  
 

"[...] ante situaciones de crisis, las fuentes más empleadas y citadas por los 

medios de comunicación son las institucionales u oficiales, 

preferentemente a cualquier otro tipo de fuente, algo que ya introdujo 

Camacho Markina (2009), y que pudo ser empleado por el lobby 

farmacéutico para sus propios fines de venta y comercialización de 

fármacos, pues su estrategia de comunicación consistió en configurarse 

como fuente de información institucional y oficial" (Rodríguez y Hellín, 

2013: 56).  

 

Es lo que ocurre también en el caso de la cobertura informativa del ébola. A 

diferencia de la gripe A, en este caso no se puede atribuir el tratamiento 

informativo del ébola a intereses de lobby farmacéutico, ya que en el momento 

en el que se desata la crisis no existe una cura homologada para esta 

enfermedad. Pero sí coincide con "el riesgo de ofrecer una visión 

excesivamente alarmista y sensacionalista de portadas sobre la epidemia en la 

prensa española" (Costa Sánchez en Perea Rodríguez y Hellín Ortuño, 2011: 

56). El citado estudio sobre la gripe A acusa a las fuentes institucionales u 

oficiales de influir de forma negativa en la información difundida, ya que pueden 

responder a intereses particulares, manipulando y orientando la opinión pública 

de la población en beneficio propio, “conocedores de los propios problemas 

que tienen los medios de comunicación en la difusión de temática científica” 

(Calvo, 1992: 60).  

 

En este caso del ébola, está clara la influencia que el mensaje institucional 

pueda ejercer sobre los medios de comunicación españoles, puesto que la 
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principal fuente informativa es el Ministerio de Sanidad, responsable directo de 

la gestión sanitaria de esta enfermedad y a quién por lo tanto no le interesa que 

se proyecte una mala imagen de su organismo en la opinión pública.  
 

Ya en 1993, cuando acababa de nacer Internet, Van Dijk (1993) sostenía que 

los agentes sociales más poderosos son aquellos que controlan el discurso, 

estableciendo el lugar, la hora y las condiciones del encuentro (participantes, 

posibles intervenciones, temas a tratar...). De este modo, añade este autor, se 

puede determinar quién dice o escribe qué, a quién, sobre quién, de qué modo 

y bajo qué circunstancias. 
 

Es lo que ocurre hoy en día en las ruedas de prensa. La principal fuente en una 

crisis sanitaria en España es la institucional, es decir el Ministerio de Sanidad y 

los sanitarios expertos en el tema, que son los que convocan a la prensa para 

ofrecer información sobre el riesgo de contagio y los protocolos ante el ébola. 

Ellos deciden el lugar del encuentro y la temática a tratar. La información 

ofrecida sólo se puede contrastar con los propios sanitarios que han estado 

trabajando con esta enfermedad.  

 

Por eso es interesante conocer los recursos utilizados por un diario no 

especializado para dar respuesta a los vacíos informativos que dejó el mensaje 

institucional en las ruedas de prensa sobre el ébola. Hay que tener en cuenta el 

contexto periodístico actual, con el auge de los nuevos medios digitales, 

independientes y alternativos, que en poco menos de cinco años se han hecho 

con el control del panorama periodístico internacional, como por ejemplo las 

publicaciones generalistas (Público, eldiario.es, La Marea, El Diagonal), o las 

especializadas (JotDown, Yorokobu, Mongolia, TintaLibre, Cuadernos, El 

Jueves, Alternativas económicas, Mi mesa cojea), entre otros.   

 
"Los medios tradicionales están cada vez más en entredicho. La gente ya 

se ha cansado. Antes te decían: "Esto lo ha dicho El País" y era palabra 

de Dios. Ya no es así. Ahora la gente duda. [...] Lo que antes era 

incuestionable, porque no había otros mensajes, ahora lo puedes 

encontrar a golpe de clic rápidamente, muchos otros discursos que 
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pongan en duda eso, y les obliga [a los medios tradicionales] a esforzarse 

muchísimo más." (Gallego, 2015) 

 

En los últimos años el panorama periodístico ha cambiado bastante, en favor 

de una forma de informar más inmediata, eficaz y recíproca, un contexto en el 

que los periódicos españoles tradicionales tienen una asignatura pendiente. 

Basada en la financiación a través de los socios y con una gran independencia 

económica y política, los nuevos medios han desbancado por completo a los 

tradicionales, que hasta hacía muy poco se consideraban de gran referencia. 

La falta de capacidad de reacción para responder ante una crisis, encontrar 

fuentes y contrastar datos choca con la inmediatez que proporcionan las 

nuevas tecnologías, la cercanía e interactividad con sus lectores y la gestión de 

redes sociales.  

 

Una noticia publicada en un medio generalista antes era considerada rigurosa 

(Martínez Albertos, 1997), ya que estaba respaldada por su nombre de 

cabecera. Ahora para llegar a la misma cantidad de público que antes, los 

medios generalistas se ven obligados a recurrir a nuevas fórmulas, pero su 

capacidad para ello es menor, pues son más susceptibles de ser sometidos a 

presiones políticas y económicas, como por ejemplo la retirada de publicidad 

institucional. En el tratamiento informativo de una crisis sanitaria, es lógico 

pensar que aquellos medios afines al Gobierno no cuestionen el mensaje 

institucional (o no tengan margen para hacerlo) y acaben dando una 

información sensacionalista, sesgada y parcial. De esto tratará este trabajo de 

investigación. 
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III. RESULTADOS 
3.1. Portadas que tratan el ébola del 7 de agosto al 2 de noviembre de 
2014 

El período de estudio comprende del 7 de agosto al 2 de noviembre de 2014. 

Esto supone el seguimiento de 87 portadas del diario ABC y otras 87 del diario 

El País; 174 números en total. Sin embargo, no en todas las portadas se habla 

del ébola aunque se trate el tema en páginas interiores. Por lo tanto, se acota 

el campo de estudio para obtener el número de portadas, mes a mes, que sí le 

han dedicado un espacio al ébola, tanto en el ámbito nacional como en el 

internacional.  

Figura 1: Porcentaje de cobertura del ébola en las portadas del ABC y El País en 

el período analizado. | Fuente: elaboración propia 

 

La aparición del ébola en las portadas de cada medio es efímera comparada 

con el número total de portadas estudiadas: entre ambos medios no llega al 30 

por cien de 174 (ver Figura 1). El País, con un 18 por cien del total, dedica casi 

el doble de portadas que el ABC. 

 

El ABC ha dedicado a informar sobre la enfermedad tan sólo 26 portadas de 

las 87 revisadas (el 29,9 por ciento). El País ha dedicado 43 portadas de 87 (el 

49,4 por ciento) (ver Figura 2). En agosto, la mayor parte de las noticias sobre 

el ébola las recoge el otro diario analizado, El País (el 60 por ciento de sus 

portadas de ese mes). En septiembre se reduce el número de portadas tanto 

en el ABC como en El País. Esto se debe a que en septiembre comienza de 

nuevo el curso político, marcado por la petición de referéndum catalana que 
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genera controversia en la sociedad y que pasa a ser tema de discusión política 

impulsado por los teletertulianos; además sale a la luz el caso de corrupción de 

la familia Pujol-Ferrusola y la creciente amenaza yihadista, que acaparan las 

portadas en esas semanas. El ébola desaparece de la agenda mediática y sólo 

se menciona de manera puntual y con referencias a noticias de fuera de 

España, según se desprende del análisis realizado para este Trabajo de Tin de 

Grado. 
 

 
Figura 2: Número de portadas con noticias sobre el ébola aparecidas en los 

diarios ABC y El País Fuente: elaboración propia 

 

El 22 de septiembre el virus vuelve a ser el foco de atención tanto para los 

periódicos generalistas como para los no generalistas, con la repatriación a 

España de otro sacerdote infectado desde Sierra Leona, García Viejo, y deja 

de ser noticia cuando muere pocos días después. Ese mes el ébola merece un 

espacio en 5 portadas del ABC y en otras 7 del diario El País.  

 

Teresa Romero, una auxiliar de enfermería que atendió a los fallecidos en el 

Hospital Carlos III de Madrid, cogió vacaciones el 27 de septiembre, un día 

después de la muerte del religioso García Viejo (el segundo de los dos 

repatriados por el Gobierno español). "Durante ese tiempo se somete al control 

que tienen que seguir los profesionales sanitarios que han estado en contacto 

con enfermos: tomarse la temperatura dos veces cada 24 horas" (ver El País 
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del 3 de enero de 2015). Sin embargo, el 30 de septiembre Romero va al 

Hospital Carlos III “porque tiene fiebre y astenia (cansancio), pero al no llegar a 

38,6 grados de fiebre, le dicen que tome precauciones y que siga 

observándose” (ver El País del 3 de enero de 2015). El día 6 de octubre de 

2014, la auxiliar llega al hospital en una ambulancia convencional y tras varios 

reconocimientos médicos, atendida por sanitarios sin la protección adecuada, 

es ingresada en aislamiento por tener un virus contagioso letal.  

 

Entonces el ébola vuelve a ser el principal tema de la agenda setting. Una vez 

más, El País es el medio que más espacio dedica a la enfermedad, con un 20 

por ciento más de portadas que el ABC para ese mes (ver Figuras 2 y 3). El 31 

de octubre Teresa Romero supera la enfermedad. El día 2 de noviembre El 

País publica en portada una fotonoticia de Romero rodeada de todos los 

sanitarios que han estado a su cuidado durante el internamiento a que fue 

sometida en el hospital madrileños habilitado de urgencia para atender los 

casos de pacientes con el virus del ébola; el diario ABC ya no vuelve a 

ocuparse de este tema. 

 

 
Figura 3: Número de portadas con noticias sobre el ébola en los diarios ABC y El 

País de agosto a noviembre | Fuente: elaboración propia 

 

La diferencia en la cobertura en ambos medios es bastante significativa (ver 

Figura 3). En total, son 26 portadas sobre el ébola en el ABC y 43 en El País; 

éste último ha realizado una cobertura más exhaustiva, sobre todo en octubre, 

0! 5! 10! 15! 20! 25! 30! 35! 40! 45!

El!País!

ABC!

15!

7!

7!

5!

20!

14!

1!

0!

Agosto! Septiembre! Octubre! Noviembre!



! 19!

cuando ocurre el caso de Teresa Romero, aunque ese mes también hay notas 

de la Organización Mundial de la Salud (OMS), falsos casos de contagio y 

noticias internacionales. 

 

Algunos días hay varias noticias por portada sobre la epidemia en el ABC y El 

País. Como se puede ver en las figuras 2 y 3, esas noticias se han publicado 

en diferente proporción a lo largo de cada mes, pero no todas hacen referencia 

a España y, para poder realizar un filtro más específico, analizamos también 

cuáles de ellas son de ámbito nacional e internacional. 

 
 

 
Figuras 4 y 5: Noticias nacionales e internacionales sobre el ébola en el ABC y El 

País | Fuente de Figuras 4 y 5: elaboración propia 

 

Al final del período estudiado, la cobertura nacional que se ha hecho del ébola 

es la misma en ambos diarios: en el ABC, hay un total de 22 noticias 
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nacionales sobre la epidemia a lo largo de 26 portadas; en El País se publican 

también 22 noticias nacionales a lo largo de 43 portadas (ver Figura 4). El pico 

más alto está en el mes de octubre, con 15 noticias nacionales del ABC y 13 de 

El País. 

 

Por otro lado, El País ha realizado 23 noticias internacionales, frente a las 4 del 

ABC (ver Figura 5). El País responde a la necesidad informativa global de 

recibir información sobre el posible riesgo de contagio de ébola en todo el 

mundo y comienza septiembre con un pico muy alto, mientras que el ABC se 

mantiene a la baja desde agosto hasta noviembre, mes en el que ninguno de 

los dos diarios publica noticias internacionales sobre el ébola. A raíz de los 

datos se deduce, de entrada, un mayor trabajo periodístico en El País sobre 

este tema, pues ha dedicado más espacio a las publicaciones en portada 

acerca del ébola y ha realizado un mayor seguimiento de la actualidad de esta 

enfermedad. Se denota un mayor compromiso con la cobertura internacional.  
 
La información del caso de Teresa Romero comienza el 7 de octubre y finaliza 

el 2 de noviembre de 2014. Son 46 días; es decir, 46 portadas por periódico, 92 

en total. Como muestran las figuras 4 y 5, a lo largo de esas 46 portadas, sólo 

13 en el ABC y 15 en El País son nacionales. Tras hacer el seguimiento se 

comprueba que de éstas portadas nacionales, sólo se habla de Teresa Romero 

en 12 del ABC (los días 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20 y 22 de octubre5) 

y en 13 portadas de El País (los días 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 18, 20, 22, 24 y 31 

de octubre y 2 de noviembre6). El resto de días las portadas o bien no publican 

sobre el suceso o bien contienen noticias que no están directamente 

relacionadas con Teresa Romero. 

 

3.2. Comparación de la tipología y diseño de las portadas de Teresa 
Romero en los diarios  ABC y El País  
A la hora de realizar la comparativa de diseño entre ambos medios hay que 

tener en cuenta el estilo de maquetación de ambos diarios. De acuerdo con  

Armentia Vizuete y Caminos Marcet (1998) la portada del ABC responde al 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 Ver ANEXO I 
6 Íbid. 
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modelo tabloide-cartel, que busca atraer la atención del lector con titulares 

llamativos y fotografías de gran tamaño que suele ocupar toda la hoja y es 

propio de diarios sensacionalistas. El País, por su parte, responde al modelo 

tabloide contemporáneo, que a diferencia del ABC no se apoya en un único 

gran titular, sino que trata de llamar la atención sobre el contenido general de la 

página, sin centrarse en un único hecho. Es por lo tanto un diseño que de un 

vistazo presenta los hechos más relevantes previstos en la agenda setting 

durante esa jornada.  

 

Armentia Vizuete y Caminos Marcet (2009) también hacen una clasificación 

basada en la de Núñez Ladevéze, dividiendo el estudio del diseño de las 

portadas en cuatro niveles: el contextual, que consiste en la selección de las 

informaciones que se van a publicar; el textual, que trabaja el enfoque que se 

le dará a esa información, el estilístico, que se encarga de estudiar el tipo de 

lenguaje con el que se cuenta la historia y el nivel formal, en el que se analiza 

la ubicación, el espacio final de la noticia respecto a otras noticias y respecto a 

la hoja en la que se encuentra situada. 

 

Por lo tanto, basándonos en esta clasificación, podemos dividir las portadas 

seleccionadas sobre Romero en función de su nivel formal y ver cómo la 

posición de las noticias varía visualmente de un medio a otro.  
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UBICACIÓN DE LA 
NOTICIA EN PORTADA 

FECHAS DE 
PORTADAS ABC 

FECHA DE PORTADAS 
EL PAÍS 

NOTICIA PRINCIPAL A 
TODA PÁGINA 

7/10, 8/10, 9/10, 10/10, 
11/10, 12/10, 18/10, 

22/10 

 
- 

 
SUMARIO SUPERIOR 

 
14/10 

 
- 

SUMARIO LATERAL 
IZQUIERDO (1 

COLUMNA) 

 
- 

 
14/10, 24/10, 31/10 

SUMARIO LATERAL 
DERECHO (1 
COLUMNA) 

 
- 

 
18/10 

FALDÓN INFERIOR A 2 
COLUMNAS 

15/10, 16/10, 20/10 8/10 

FALDÓN INFERIOR A 3 
COLUMNAS 

-  
9/10 

 
FOTONOTICIA 

 
- 

 
11/10, 14/10, 20/10, 

31/10 
NOTICIA CENTRAL A 3 
COLUMNAS CON FOTO 

 
- 

 
7/10, 9/10, 22/10 

NOTICIA CENTRAL A 3 
COLUMNAS SIN FOTO 

  
12/10 

NOTICIA CENTRAL A 2 
COLUMNAS SIN FOTO 

 

- 

 

11/10 
DESPIECE A 1 

COLUMNA PEQUEÑA 
SIN FOTO 

 
- 

 
11/10 

DESPIECE A 2 
COLUMNAS 

PEQUEÑAS SIN FOTO 

 
- 

 
10/10 

NOTICIA CENTRAL A 4 
COLUMNAS CON FOTO 

 
- 

 
8/10, 10/10 

 
Figura 6: Clasificación de las noticias en función de su ubicación y la fecha de 

publicación en las portadas del ABC y El País | Fuente: elaboración propia 

 

Como se ve en la tabla, de las 13 portadas analizadas de El País, 9 van 

acompañadas de una foto (4 de ellas son fotonoticias) mientras que en el ABC, 

8 de las 12 noticias analizadas son fotonoticias por tratarse de una portada tipo 

cartel. Las 3 noticias restantes del ABC son faldones a pie de página, de un 
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módulo de alto y a dos columnas de ancho. En esos casos la noticia principal 

se refiere a otros temas. Sólo uno de los faldones del ABC, del día 20 de 

octubre, lleva una pequeña foto retocada de la cara de Romero. Por lo tanto, 

en el ABC el apoyo gráfico es muy importante como reclamo para el lector, 

mientras que en El País tiene más peso el nivel estilístico, el conjunto de 

palabras con las que se titula y el texto del mensaje.  

 

"No es lo mismo una información a una columna en la parte inferior de la 

página que otra a cuatro columnas en la mitad superior de dicha página. 

Cuando [...] una sección abre la página con una determinada información y 

con un titular más o menos destacado, nos está indicando la trascendencia 

que desde el punto de vista del medio tiene ese acontecimiento" (Armentia 

Vizuete y Caminos Marcet, 1998: 199).  
 

Efectivamente, aquellas noticias que ocupen un mayor espacio en la página 

atraerán antes la atención del lector. En función del espacio que ocupen serán 

más o menos relevantes para ese periódico: una noticia a toda página con un 

titular de dos líneas a tres columnas con su correspondiente fotografía (como 

las de los días 7, 9 y 22 de octubre de El País7) llamará antes la atención del 

lector que una noticia en un faldón inferior, de un módulo de alto y sin foto 

(como la del ABC de los días 15, 16 y 20 de octubre en el ABC8). El espacio 

ocupado es directamente proporcional a la trascendencia informativa, más aun 

si es una exclusiva. También dependerá del número de elementos gráficos que 

la acompañen: una noticia con foto llama más la atención que una sin 

ilustración de ningún tipo; del mismo modo, una fotonoticia tendrá más valor 

que una fotografía normal, ya que visualmente ofrece al lector más elementos 

informativos de un sólo golpe de vista.  

 

En las portadas del ABC predominan los tonos oscuros, con alto contraste y 

colores fuertes que generan tensión y alarmismo, como la del 7 de octubre de 

2014, que utiliza el rojo y el amarillo para las letras de la palabra ÉBOLA, 

creando una analogía con la bandera de España. La imagen del virus 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7 Ver ANEXO I 
8 Íbid. 
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invadiendo la portada hace alusión a una posible invasión del virus en el país. 

Como sostienen Armentia Vizuete y Caminos Marcet (1998), en prensa la 

forma en que se presenta la información en una página no es casual, como no 

lo es tampoco la elección de los colores ni las imágenes. A nivel estilístico, el 

uso de determinadas palabras en esta portada: "Madrid", "contagiada" o "fuera 

de África" pretenden atraer la mirada del lector e inquietarle. El titular del 

editorial, sin embargo, está en un tipo de letra más pequeño, de manera que 

las palabras "claridad" y "serenidad" quedan en un segundo plano, porque ese 

no es el principal mensaje que se quiere transmitir. Es una portada alarmista. 

     
Figura 7: Portada ABC del 7 de octubre (izquierda) y de El País del mismo día 

(derecha) 

 

Esta portada contrasta con la de El País del mismo día: un titular doble a tres 

columnas en el que se utiliza la expresión "plan de emergencia", donde "plan" 

implica organización y control, una situación para la que se tiene respuesta. 

Además la fotografía (unos sanitarios con traje de seguridad transportando una 

camilla) es una continuidad de este mensaje de confianza y protección. Como 

se puede observar es la noticia principal para el diario porque el resto de 

noticias ocupan otros espacios más reducidos sin fotografía.  
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El retoque de la imagen tampoco es casual: el 8 y 9 de octubre el diario ABC 

publica la misma foto de Romero, la primera con un efecto zoom hacia su cara 

y la segunda con un filtro posterizado. Estos retoques se consiguen con la 

herramienta Photoshop y no responden a una necesidad informativa, sino que 

son puramente estéticos. En ambos casos la foto va acompañada de las 

palabras "errores", "precipitaron" y "crisis" y de subtítulos como "no se siguió el 

protocolo", que atribuyen la responsabilidad de estos errores fatales a la 

auxiliar (como se avanza en la Justificación, este es el primer mensaje 

institucional que se da a los medios). 

 

Figura 8: Portadas del día 8 de octubre (izquierda) y 9 de octubre (centro) en el 

ABC; portada del 8 de octubre en El País (derecha) 
 

En El País se ilustra la noticia del día 8 con una foto de la puerta de casa de 

Romero y otra de la propia Romero, extraída de su Facebook. Aunque el 

método de obtención de ambas fotos sea cuestionable, ambas son informativas 

pues indican el tipo de vivienda en el que se encontraba y que Romero 

convivía con una mascota que podría estar infectada.  

 

El día 9, el ABC acompaña el subtítulo: "Teresa Romero asume sus errores" 

con una supuesta cita suya. Si se compara con la del mismo día en El País9, se 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9 Ver ANEXO I. 
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comprueba que la cita es muy diferente. No es lo mismo reconocer los errores 

que decir "El fallo pudo estar en...". El País dedica a esta cita un faldón inferior, 

sin foto, pues apoya a la noticia principal, en la que se utiliza una fotografía 

neutral: el médico que atendió a Romero, entrando de espaldas en el hospital. 

El artículo da voz al personal sanitario y contiene palabras como "negligencias", 

"temen", "expuestos", que acusa de la mala gestión al Gobierno (contrario al 

discurso institucional, que culpa directamente a Romero). 

Figura 9: Portadas del día 10 de octubre (izquierda) y 12 de octubre (derecha) en 
el ABC 

 

Una de las fotografías que generó más polémica fue la de la ventana del cuarto 

de Romero en el Hospital Carlos III. Aunque muchos medios la han utilizado, 

en las portadas del ABC de los días 10 y 12 de octubre hay un aumento 

gradual del retoque de esta imagen de forma intencionada. En ambos casos 

llama la atención la palabra utilizada para acompañar a cada portada. El día 10 

se ve el exterior del hospital, luminoso y colorido, que contrasta con la 

oscuridad del interior del cuarto, acompañado de la palabra "apaga"; el día 12 

la portada es negra, con tonos oscuros y alto contraste, que resalta aun más el 

color de las imágenes del interior de la ventana, con la palabra "esperanza" en 

el titular. Aunque el día 10 el uso informativo de la foto pudiera estar justificado, 

la segunda indica el seguimiento intencionado del avance de Romero a través 
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de esa ventana, en una clara invasión de la intimidad en un momento en el que 

se encuentra muy vulnerable. 

 

El País empleó esta imagen sólo el día 11 

de octubre de una forma más sutil: el 

encuadre en vertical recoge la imagen de 

la ventana de Romero y la del piso de 

abajo durante el día. Es una comparación 

de su hermetismo con la libertad de 

movimientos del resto del hospital. No 

invade la intimidad de la contagiada pero 

consigue ilustrar el aislamiento.  

 

En esta portada vemos que hay otra 

noticia sobre el ébola que la 

complementa, a dos columnas y un titular 

a 4 líneas, aunque sin foto,algo poco 

habitual y seguramente provocado por la 

maquetación junto a esa fotonoticia vertical, con la que se les da a ambas 

noticias de forma proporcional el mismo espacio y la misma importancia a nivel 

informativo.  

 

Contrasta con la portada en póster del día 11 del ABC 10  donde se ve 

claramente la defensa de la gestión del Gobierno: una fotonoticia a toda página 

con Rajoy en primer plano y el semblante serio, con el expresidente de la 

Comunidad de Madrid Ignacio González a un lado y el gerente del hospital al 

otro. Las palabras "atajar", "coordinará" y "expertos" transmiten el mensaje 

institucional: decisión, responsabilidad y profesionalidad, control y un 

presidente que sigue de cerca el caso. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10 Ver ANEXO I 

Figura 10: Portada del 11 de octubre 
de El País 
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El diario El País hace una apuesta diferente: el día 10 11  busca fuentes 

alternativas y dedica por primera vez una foto al marido de Romero e incluye 

citas de los familiares de la enferma. Las palabras "descoordinación", "lentitud", 

"indignación médica" y "responsabilidades" se enfrentan con el mensaje 

institucional y ofrecen un discurso que culpa al Gobierno; el día 12 de octubre12 

plantea un enfoque político del suceso: cómo los fallos en esta gestión pueden 

perjudicar al Gobierno de cara a las elecciones del año siguiente.  

 

El día 1413 este mismo diario opta por una fotonoticia en la que dos médicos 

muestran cómo se coloca el traje, acompañada de una noticia internacional a 

una columna en el lateral izquierdo sobre las medidas de seguridad de 

Bruselas. La imagen es un posado, pero comunica lo que se pretende: los 

médicos hacen lo que saben con los medios que tienen. Ambas noticias juntas 

y ocupando espacios similares en la mitad superior de la página indican la 

importancia que el medio le da a esta cobertura: en una se muestra la acción y 

previsión de los médicos, el orden y protocolos a seguir, dando voz al papel de 

los sanitarios a la hora de atender esta crisis y la otra noticia contextualiza el 

caso con las normas europeas. 

 

A mediados de octubre, la alarma inicial se reduce: el caso ya no es novedoso 

y las noticias quedan relegadas por la nueva actualidad a faldones inferiores o 

sumarios superiores en el ABC y a sumarios laterales a una columna y sin 

fotografía en El País14. El día 18 los análisis revelan que Romero apenas tiene 

ébola y El País le sigue dedicando una columna lateral sin foto (ver figura 11), 

ya que es un seguimiento de la noticia sin grandes novedades y hay otros 

temas de más impacto social en su agenda setting: las targetas de 

sobresueldos de Blesa y la política catalana tienen más peso en portada 

porque encabezan la página, dividiendo la primera plana en dos.  

 

El ABC, en cambio, le dedica al ébola un nuevo fotomontaje a toda página. 

Aunque hay un faldón dedicado a una operación de la Fiscalía Anticorrupción, 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11 Íbid. 
12 Íbid 
13 Íbid. 
14 Ver ANEXO I 
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la noticia principal es la de Romero. En la foto aparece una persona en un traje 

de aislamiento caminando hacia el final de un túnel. Es un fotomontaje que 

representa que "Romero ve la salida al final del túnel", buscando la 

espectacularidad de la imagen.   

 

Figura 11: Portada del 18 de octubre de El País (izquierda) y del mismo día del 

ABC (derecha) 

 

El 22 de octubre, se confirma que Teresa Romero se ha curado. La elección de 

El País es informativa, con una noticia lateral con foto, a tres columnas, en la 

que afirma con rotundidad que los médicos la han curado (ver figura 12). En 

este diario la noticia de Romero comparte espacio con el caso Bárcenas, de 

gran relevancia política y social. Aunque lo primero que se mira es la fotografía, 

el peso informativo de la noticia es el titular, que contextualiza quiénes son los 

que aparecen en ella.  

El ABC opta de nuevo por un fotomontaje a toda página de los sanitarios, con 

sus nombres impresos encima, otorgándoles un reconocimiento y un 

protagonismo que no les había dado hasta ahora. También tiene otras noticias 

en un faldón inferior, a la derecha, pero su principal noticia del día es la cura de 

Teresa Romero. El fondo de la portada es blanco con el nombre de Teresa 
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serigrafiado en grande, una portada limpia y luminosa que contrasta con las 

más oscuras y manipuladas de sus números anteriores, en una analogía de la 

cura de Romero, que ya está limpia, pura y sin rastro del virus.  

 

 

Figura 12: Portada del 22 de octubre del ABC (izquierda) y del mismo día de El 

País (derecha) 

 

La del día 22 de octubre es la última portada del ABC en la que se habla sobre 

Teresa Romero. El diario El País, por su parte, continúa cubriendo el caso de la 

auxiliar de enfermería y lleva a cabo un seguimiento durante los días 

posteriores: el día 2415 publica un faldón inferior, sin foto, de aproximadamente 

dos módulo de alto por uno de ancho, que está dedicado a una entrevista con 

uno de los médicos que curó a Romero. El día 3116 se dedica otro faldón 

inferior en el lado opuesto de la hoja a los contratos eventuales de los médicos 

que la trataron.  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15 Ver ANEXO I. 
16 Íbid. 
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Finalmente, el día 2 de noviembre dedica una 

fotonoticia en portada, en el centro de la página, a 

Romero rodeada de los médicos y personal del 

Hospital Carlos III que la atendieron (ver figura 

13). Esta fotografía es muy simbólica, puesto que 

es la primera vez que Romero puede estar 

rodeada de más gente tras todo ese tiempo en 

aislamiento. Aunque el tema del día es el sondeo 

político y el ascenso de Podemos, la fotonoticia es 

el primer elemento visual que se mira en la 

portada. 

 

Al final, un medio se debe regir por unos principios 

éticos y, una vez establecido ese compromiso con 

sus trabajadores y con su público, cumplirlo.  

 

"La fidelidad a unos principios y el autocontrol para mantenerlos 

otorgan credibilidad, mientras que el sensacionalismo y la marrullería, 

tal vez produzcan beneficios económicos inmediatos, pero, a la larga, 

desacreditan al medio o lo clasifican como amarillo y poco serio" 

(Camps, 1996: 146). 

 

Así lo defiende también Aznar (1999) en su libro sobre deontología y 

autorregulación de los medios. El autor entiende que los medios de 

comunicación tienen que tener un compromiso con sus audiencias y que se 

deben regir por unos principios editoriales, porque esto puede beneficiar a los 

profesionales del periodismo: al reconocer la dimensión comunicativa, 

intelectual e ideológica del medio se da el mensaje de que están realizando 

una labor cualificada. Estos principios aportan transparencia acerca del 

funcionamiento de un medio y garantizan la continuidad de la línea editorial. 

Para Aznar, en una sociedad plural y democrática, cada medio debe poder 

elegir y proclamar sus propios principios, pero deberían cumplirlos.  

Figura  13: Portada 2 de noviembre 
de El País 
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IV. CONCLUSIONES 
Como se ha visto en este Trabajo Final de Grado, la presencia de noticias 

sobre el ébola en las portadas de los diarios ABC y El País ha sido 

manifiestamente distinta. El País ha realizado una mayor cobertura del caso a 

nivel internacional y además ha sido más discreto en la selección de imágenes, 

titulares y espacios dedicados a cada artículo de la enfermedad en portada.  

 

También se aprecia un tratamiento distinto de la información en el caso 

concreto del contagio de Teresa Romero, tanto a nivel estilístico como formal, 

que influye en la construcción del mensaje final que se quiere transmitir. Las 

palabras empleadas en los titulares, la jerarquía con la que se decide cómo 

están situadas las noticias en la portada y su posición respecto a otras noticias 

muestran cómo ha habido una manipulación de la imagen por parte del diario 

ABC de forma intencionada, tergiversando la realidad para transmitir 

inseguridad, negligencias de Romero, defender la gestión del Ministerio, todo 

para dar voz al mensaje institucional. Dichas portadas muestran la falta de 

criterio informativo y de independencia en la toma de decisiones del diario, que 

abre sus portadas con aquello que le mandan desde el poder político. 

 

Por lo tanto, con este trabajo se demuestra que el ABC ha incumplido una 

norma básica del periodismo, que es la contrastación de la información. Se 

limita a recibir el mensaje institucional y asumir que al ser de una fuente oficial 

es el correcto, sino cuestionarse todo lo que se recibe y contrastarlo. También 

denota una falta de sensibilidad con la paciente, ya que el periódico prefiere 

caer en el amarillismo antes que censurar una imagen para llamar la atención, 

como en el caso de las portadas de la ventana del Hospital Carlos III (días 10 y 

12 de octubre en el ABC). 

 

A la vista de los resultados obtenidos en este Trabajo Fin de Grado se plantea  

la necesidad de la formación específica de los profesionales que atienden este 

tipo de casos que afectan a la salud pública y pueden generar alarmismo. 

También surge la necesidad de una especialización informativa en este campo 

para tener una capacidad de respuesta mayor y más inmediata. Disponer de 
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una agenda de fuentes especializadas permitirá al periodista contrastar la 

información, evitar que se vea obligado a recurrir únicamente a fuentes 

institucionales y poder ofrecer más puntos de vista. También tener una mayor 

preparación, pues su función como comunicador es educar en valores, en 

salud y en seguridad a los ciudadanos. A mayor especialización, más 

capacidad del periodista para sintetizar, resumir y explicar con sencillez los 

procesos más complejos que tengan lugar en una crisis sanitaria sin cometer 

torpezas informativas.  

 

Discusión 
A la hora de realizar este trabajo, ha habido varias limitaciones, entre ellas la 

accesibilidad a estudios que traten concretamente el análisis de portadas para 

conocer el tratamiento informativo de temas de actualidad sanitaria. Tampoco 

existe todavía un estudio acerca del tratamiento informativo que hicieron los 

medios generalistas del caso de Teresa Romero, más allá de las noticias 

críticas que surgieron en su momento desde los medios independientes, como 

eldiario.es o infoLibre. Sin embargo, se han tomado como base otros estudios 

existentes sobre el VIH o la Gripe A, por su seguimiento de la prensa durante 

una crisis sanitaria. 

 

Por otro lado, el recuento de portadas y la comparación con otras dentro de las 

mismas fechas ha sido relativamente sencillo, puesto que los contenidos en 

portada no suelen variar mucho de un medio a otro y todos suelen abrir la 

actualidad con las mismas noticias. No sólo marca que todos los medios, al 

final, se rigen por los mismos criterios informativos para hacer su agenda 

setting, sino que ayuda a dirimir la tendencia de su línea editorial. A modo de 

autocrítica se puede añadir que hubiera sido, quizá, más interesante analizar 

los contenidos del interior, pero era un volumen de noticias, reportajes y 

artículos de opinión demasiado grande para hacerlo sólo en un máximo de 30 

páginas y sin una relación de entre sí para poder comparar elementos 

concretos de cada noticia.  

 

En definitiva, el diario ABC pierde, frente a los nuevos medios independientes 

digitales, el poder hegemónico del discurso, la inmediatez y el rigor en el 
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ejercicio de las funciones clásicas del periodismo y recurre para ello a técnicas 

poco correctas que le hacen perder la credibilidad frente a la sociedad y frente 

al resto de profesionales.   

  



! 35!

V. BIBLIOGRAFÍA 

K! Armentia Vizuete, J. I. y Caminos Marcet, J. M. (1998). La información: 

Redacción y Estructuras. Gipuzkoa: Argitalpen Zerbitzua 

 
- Armentia Vizuete, J. I. y Caminos Marcet, J. M. (2009). Redacción informativa 

en prensa. Barcelona: Ariel Comunicación 

 

- Aznar, H. (1999). Comunicación responsable. Deontología y autorregulación 

de los medios. Barcelona: Ariel Comunicación 

 
- Barredo Pérez, A. et. De Benito, E. “Así fue la crisis por el primer contagio de 

ébola en España”. (publicado el 1 nov 2014, 19:47 CET). El País. Recuperado 

el 3 de ENERO de 2015 de 

http://politica.elpais.com/politica/2014/10/19/actualidad/1413733345_000274.ht

ml  

 

- Calvo, M. (1992). Manual de periodismo científico. Barcelona: Bosch 

- Camacho Markina, I. (2009): "La ‘gripe A’, en la prensa española", en Revista 

Latina de Comunicación Social, 64, páginas 827 a 843. La Laguna (Tenerife): 

Universidad de La Laguna, recuperado el 5 de ABRIL de 2015, de 

http://www.revistalatinacs.org/09/art/865_Bilbao/66_92_Idoia_Camacho.html 

DOI: 10.4185/RLCS-64-2009-865-827-843 

 

- Camps, V. (1996). El malestar de la vida pública, 146. Barceloa: Grijalbo. 

 

- Casero-Ripollés, A.  y López-Rabadán, P. (2012): “La evolución de la agenda 

mediática española (1980-2010). Un análisis longitudinal de la portada de la 

prensa de referencia”, en Revista Latina de Comunicación Social, página 67. 

La Laguna (Tenerife): Universidad de La Laguna, páginas 470 a 493 

recuperado el  5 de ABRIL de 2015, 

de http://www.revistalatinacs.org/067/art/964_Castellon/20_Casero.html 

DOI: 10.4185/RLCS-2012-964 

 



! 36!

- Grunig, J., Hunt T. (2000). Dirección de relaciones públicas. Barcelona: 

Gestiones. 

 

- Krippendorf, K. (1990). Metodología de análisis de contenido. Teoría y 

práctica. Barcelona: Paidós. 

 

- Martínez Albertos, J. L. (1997): El ocaso del periodismo. Barcelona: CIMS. 

 

- Maxwell, M. (1993). Establecimiento de la agenda. El impacto de los medios 

en la opinión pública y en el conocimiento. Barcelona: Paidós Comunicación. 

 

- McCOMBS, M. E. y SHAW, D. L. (1972). The Agenda Setting Function of 

Mass Media en Public Opinion Quarterly, nº 36, páginas 176-187. 

 
- Perea Rodríguez, A. y Hellín Ortuño, P. A.  (2013): "Estudio de la 

comunicación de lobby en el caso de la gripe A. Persuasión en la prensa 

escrita española", Volumen 11, nº 22 en Anagramas: Universidad de Medellín 

(Colombia), páginas 53 a 78 recuperado el 19 de ABRIL de 2015, ISSN: 1692-

2522. 
 

- Sáenz de Ugarte, I. “Portadas para salvar la cara al Gobierno”. (publicado el 

25 oct 2014, 20.15h). eldiario.es. Disponible online: 

http://www.eldiario.es/sociedad/ABC-Teresa-ebola_0_317418626.html 

Recuperado el 26 de OCTUBRE de 2014. 

 
- Revuelta, G. y De Semir, V. (2008): Medicina y salud en la prensa 

diaria. Informe Quiral 10 años, Barcelona, Observatorio de la Comunicación 

Científica, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona. 

 

- Salem, C. (2015). Échame a mí la culpa#1: Javier Gallego "Crudo" (16 marzo 

2015, Youtube). Minutos: 35:30 -  Obtenida el 20 de abril de 2015, de 

https://www.youtube.com/watch?v=ww-tUxPPpbk  

 



! 37!

-  Van Dijk, Teun A. (1993): "El poder i els mitjans de comunicació" Volumen 6 en 

Periodística (Barcelona), páginas 11 a 38 recuperado el 26 de ABRIL de 2015. 

ISSN:  2013-9985 (edición electrónica); 1130-183X (edición impresa). 
 

- Wimmer, R., Dominick, R. (1996). La investigación científica de los medios de 

comunicación. Una introducción a sus métodos. Barcelona: Bosch, página 170 

 
- Wolf, M. (1996): La investigación de la comunicación de masas. Crítica y 

perspectivas. Barcelona: Paidós. 

 



VI. Resumen ejecutivo en inglés  

1. Justification 

The coverage of health information in Spanish mainstream press is not very 

specialized. The lack of specialized information in this field is due to the need of 

a general coverage by non-specialized journalists to educate the greatest 

number of people possible in all kinds of risk and health standards. 

 

However, when a health crisis takes places, these same non-specialized 

journalists are the ones who have to tell what happens, without giving enough 

explanations and losing effectiveness. The immediacy of information limit the 

time to gather and find sources; they use primary sources, which are usually 

institutional. The information given by institutional sources is not enough and it 

suffers a morbid treatment that favors the number of sales, not the quality of 

information. An exemplary case of this is the coverage held by Teresa 

Romero's Ebola infection in Spain. That's what it's explained in the Justification 

point. 

 

The objective of this Final Degree Work is point out the difference in informative 

treatment in the communication of a sanitarian crisis and check where the 

boundaries of ethics and professional conduct are. This research aims to obtain 

examples of the degradation of information ethics in this country into a deep 

crisis of values. At the end it shows there is a manipulation through the ABC's 

front covers. 

 

2. Objectives 

- Demonstrate that the media provide information based on their editorial line 

and political ideology, using as an example the covers of the ABC conservative 

newspaper, and comparing them with the covers for the same dates of another 

national general average but ideology liberal newspaper, El País, to see if all 

this elements affect the information treatment and how. 

 

- Analyze how the press faces an epidemic crisis managed by the Government 

who has the main responsibility, through the covers of ABC and El País for a 

specific event: the arrival of Ebola to Spain in 2014. 



 

- Establish the frequency of publication on this subject in the front pages of 

newspapers under study, the scope of them (nationally and internationally) and 

compare the difference between ABC and El Pais. 

 

- Compare the use of graphics and design on the covers of ABC and El Pais 

 

- Confirm that the supposed objectivity of ABC doesn't reach the minimum 

requirements to be considered as such, through the case of Teresa Romero, 

comparing it to the front pages of the same case and the same time in El País. 

 

3. Hypothesis 

- The information provided by the Spanish mainstream press in the case of 

Teresa Romero's Ebola infection responded to a factional criteria based on the 

interests of each media and the editorial line. 

 

Sub-hypothesis 

- When treating a health crisis in Spain, the main source consulted by the 

mainstream press is the Ministry of Health. That is a prove of the downfall of the 

main press principle in journalism: the journalist must contrast the information 

with other sources. The Ministry of Health, as institutional source responsible for 

managing the problem, given the media information that is not detrimental to its 

image in the public screening of the case. By failing to consult specialists or 

check data, the Spanish general press to like-minded ruling party acts as an 

echo of the institutional message without question. 

 

4. Methodology 

This Final Degree Work parts from a global approach of the Ebola treatment in 

general and then goes to a more specific analysis (the case of Teresa Romero) 

through the daily study of the front pages in two of the main general 

newspapers in Spain: ABC and El País during the 3 months that Ebola was part 

of the agenda setting: from August the 7th of 2014 (time of repatriation of the 

first Ebola patient from Sierra Leone) to November the second of 2014 (when 

Teresa Romero finally goes out of the after beating the disease), with special 



interest in those covers where Ebola is addressed to Teresa Romero, 

epidemics or the spread of the disease.  

 

5. Theorical framework 

The theoretical framework takes as a reference a lot of different works and 

previous researches in health information, front covers desing and the agenda 

setting. This is useful because it helps to meet the point of view of 

very prominent authors in the matter.  
 

6. Results 

This work section explains the results obtained in the analysis of ABC and El 

País front covers from August the 7th to November the second of 2014. The 

Final Degree Work realizes a tracking of the covers to determine which 

newspaper invest more space to Ebola, what means the space in one part of 

the page or in the other, the influence of the colors and the words used, the 

appearance and the intencionality of photographies, the impact of the space in 

the message its send to the readers, to show the manipulation and the decline 

of journalism at ABC front covers in comparison with El País front covers. The 

graphics are prepared on propose for this work and all the covers analyzed 

have been extracted from the archive of both newspapers. 

 

Throughout the essay a lot of authors have been named, like José Luis 

Martínez Albertos, Andreu Casero, Pablo López Rabadán, José Ignacio 

Armentia Vizuete or McCombs Maxwell, among many other personalities who 

have work the meaning of stylistic and formal analysis, positioning of news and 

ethical values of journalism. 

 

7. Conclusions 

In this Final Degree Work the presence of Ebola news on the front pages of the 

newspapers ABC and El Pais has been manifestly different, particularly for 

Teresa Romero case. El País has made a greater coverage of the case 

internationally and has also been more discreet in selecting images, headlines, 

and spaces in front covers. 

 



This work shows that the ABC has failed in a basic rule of journalism, which is 

the matching of information with other sources. The conservative newspaper 

simply receives the corporate message and assume that official source as it 

was always correct, and the ABC haven't questioned everything that is received 

to contrast it. It also shows a lack of sensitivity to the patient, as the newspaper 

prefers to go deep into sensationalism rather than censor an image to attract 

attention, as in the case of the front window Hospital Carlos III (October the 

10th and the12th on ABC). 
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en Cataluña y exige una
declaración de independencia
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[Páginas 18 a 21]
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Mas, tras su comparecencia
ayer en el Palacio
de la Generalitat

.es15 OCTUBRE 2014 Miércoles

[Editorial y páginas 18 a 24]

Huida hacia
delante con
un simulacro
de referéndum

Tras fracasar la consulta del 9-N

REFORMA FISCAL

La subida de impuestos
en 2015 dispara la venta
de viviendas usadas [38]

«La carga de virus
de ébola en Teresa
ha bajado un
millón de veces» [46]

LUIS ENJUANES
VIRÓLOGODEL CSIC

ICV deja el pacto soberanista yMas
indigna a ERC, que rechaza una
lista electoral con Convergencia
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El temor a otra
recesión en Europa

hunde las Bolsas
El Ibex pierde un 3,59% en lamayor caída desde

enero, aunque los expertos creen que la
inestabilidad de losmercados es pasajera [Edit. y 30]

ENSUPRIMERACONVERSACIÓNTELEFÓNICA

Teresa, a sumarido:
«Volvería a tratar a
gente con ébola» [Edit. y 38 a 41]

Mas se queda solo
para gestionar
el desgobierno
de Cataluña [16]

RUPTURA SOBERANISTA

.es16 OCTUBRE 2014 Jueves

Nuevas dudas sobre Grecia

Las caídas en el inicio
de la sesión deWall
Street arrastraron
a las Bolsas europeas
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.es18 OCTUBRE 2014 Sábado

!

GENTESTILO

Se descarta el virus en los cuatro casos       
de riesgo y una prueba determina hoy 
si Teresa ha superado la enfermedad

[Páginas 40 a 45]

El ébola da 
un respiro

Simeón de Bulgaria, a ABC 
«Algunas personas quieren 
forzarme a otro exilio» [59]

Por 2,99€, maxifular 
de Victorio y Lucchino

Blesa y Rato, acusados de «propiciar» las tarjetas B [32]

CATALUNYA BANC Y NOVACAIXAGALICIA

El fiscal  investiga 23 operaciones  de dos 
cajas con un quebranto de 1.500 millones [34]
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El Reino Unido paraliza
su plan para construir

la pista cubierta de
esquí más grande

de Europa
[Editorial y 16]

Londres frena
un «pelotazo» de
casi 400millones
de Jordi Pujol Jr.

Los nuevos «negocios» del clan

Obamaquiere
rearmar a los
kurdos para
combatir el
yihadismo [26]

Jordi Pujol, sobre
unamaqueta del
proyecto que
impulsa en la
localidad inglesa
de Ipswich

Teresa, libre de ébola
Su examenmédico arroja por
primera vez «carga viral cero»
a falta de un segundo test [54]

.es20 OCTUBRE 2014 Lunes
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.es22 OCTUBRE 2014 Miércoles

Sin rastro
de ébola
El equipomédico
confirma la curación
de Teresa Romero
16 días después
[Editorial y página 40]

CORRUPCIÓN EN CATALUÑA

Un juez de Liechtenstein
investiga a Jordi Pujol
por blanqueo de dinero [18]

Madrid
promueve un
circuito urbano
de Fórmula 1 [54]

SIMONTMELÓNORENUEVA

Marta Arsuaga

Fernando de la Calle

Marta Mora

Las cuatro pruebas
consecutivas de
ébola a Teresa han
dadonegativo,
según losmédicos

Caso Bárcenas

El juez Ruz imputa a Acebes por la compra
de acciones con dinero de la caja B del PP [20]

EL PP DEBE TOMAR LA INICIATIVA ÉTICA [Editorial]

José Ramón Arribas
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AISLADO VOLUNTARIAMENTE TRAS UN ANGUSTIOSO PROCESO. El médico Juan Manuel Parra,
que el lunes atendió en urgencias del Hospital de Alcorcón a la enfermera que contrajo el ébola, en el momento de
su ingreso ayer en el Carlos III, al que acudió en tren, por temer un posible contagio del virus. / álvaro garcía

JuanManuel Parra,médico de ur-
gencias del Hospital de Alcorcón,
trató el 6 de octubre durante 16
horas a Teresa Romero, la enfer-
mera que contrajo el ébola enMa-
drid, sin la protección adecuada.
“Las mangas del traje me queda-
ban cortas”, cuenta en un relato
de los hechos que ha enviado a
sus superiores y al que ha accedi-
do este diario. La paciente sufrió
vómitos y diarrea, además de una
elevada fiebre, en una habitación
no sellada del hospital. Los trajes
de los sanitarios eran de un nivel
que no ofrece aislamiento comple-
to frente a un virus que se conta-
gia a través de fluidos. El médico
se enteró de los dos diagnósticos
positivos de ébola de su paciente
a través de los medios de comuni-
cación. La notificación oficial le
llegó más tarde.

Otros sanitarios temen ahora
haber estado expuestos al virus, so-
bre todo porque en la ambulancia
que trasladó a la enferma, cuatro
técnicos atendieron a siete pacien-
tes durante 12 horas, sin que el
vehículo fuera desinfectado. Los
investigadores que tratande deter-
minar cómo se contagió Romero
no podrán revisar las cámaras de
las habitaciones de aislamiento
del Carlos III porque no graban
imágenes. Páginas 12 a 16

El médico que atendió a la contagiada
denuncia múltiples negligencias

El expresidente de Caja Madrid
Miguel Blesa cargó a la tarjeta de
la entidad 10.000 euros en vino y
9.000 en un viaje a Sudáfrica. Es
parte del desglose de los principa-
les pagos de los directivos de la
institución que Bankia facilitó a la
fiscalía. El consejero Estanislao
Rodríguez-Ponga (PP) abonó
25.000 euros en viajes navideños
en 2008. El juez de la Audiencia
Nacional Fernando Andreu impu-
tó ayer a Blesa, Rodrigo Rato e Il-
defonsoSánchezBarcoj por las tar-
jetas fantasma.  Páginas 18 y 19

Un tercio de España
respira polución
Un informe revela altos índices
de contaminación  Página 36

La banca europea
sigue sin crédito
El 70% de las entidades no puede
prestar, según el FMI  Página 25

Frente literario
contra Amazon
Los editores combaten al gigante
en la Feria de Fráncfort  Página 38

Viajes de 25.000
euros y safaris
de 9.000 a cargo
de las tarjetas
de Caja Madrid
El juez Andreu
imputa a Blesa, Rato
y Sánchez Barcoj

“El fallo ha podido estar al quitar-
me el traje”. Así explicaba ayer
Teresa Romero desde la habita-
ciónde aislamiento a este periódi-
co el momento en el que cree que
pudo haberse contagiado de ébo-
la. Germán Ramírez, médico del

hospital La Paz-Carlos III, sostie-
ne que la sanitaria podría haber-
se infectado al tocarse la cara con
los guantes mientras se despren-
día del traje. Romero llegó al Car-
los III procedente del hospital de
Alcorcón, adonde fue trasladada
en un primer momento ya que la
Comunidad deMadrid había des-
cartado que pudiera tener ébola

porque el médico que la había
atendido horas antes en su domi-
cilio no la halló muy febril. Cuan-
do los operarios de la ambulan-
cia que fue a recogerla después,
sin protección adecuada, infor-
maron de que podía estar conta-
giada, el Centro Coordinador de
Urgencias insistió en que no lo
estaba. Páginas 10 a 13

La comunidad política y sindical
recibió ayer con perplejidad la
ocultación de 1,4 millones de eu-
ros a Hacienda del histórico líder
minero José Ángel Fernández Vi-
lla, desvelada por EL PAÍS. Nada
más conocer la información, el
PSOE anunció su expulsión del
partido. UGT ha iniciado ya los
trámites de su salida.  Página 24

PILAR ÁLVAREZ
VICENTE G. OLAYA, Madrid

PSOE y UGT
expulsan al líder
minero que
ocultó 1,4millones

La ambulancia que llevó a la
enferma recogió a otros siete
pacientes sin ser esterilizada

Las cámaras de vigilancia
del Carlos III no grabaron
el momento de la infección

“Las mangas me quedaban
cortas”, dice el doctor sobre
su equipo de protección

La enfermera infectada: “El fallo
pudo estar al quitarme el traje”
En una entrevista con EL PAÍS, Teresa Romero reconoce
desde el aislamiento “una mejoría” en su estado de salud

J. M. IRUJO / J. A. HERNÁNDEZ
Madrid

ÍNIGO DE BARRÓN, Madrid
ELSA GARCÍA DE BLAS
Madrid



E L P E R I Ó D I C O G LO B A Lwww.elpais.com

VIERNES 10DEOCTUBREDE 2014 | AñoXXXIX | Número 13.614 | EDICIÓNNACIONAL |Precio: 1,30euros

La descoordinación y lentitud de
los responsables de Sanidad de la
Comunidad de Madrid y del Go-
bierno central han provocado un
profundo malestar en el sector
médico, que se siente desinforma-
do y desamparado después de
que la atención a la única conta-
giada de ébola expusiera al virus
a más de una decena de facultati-
vos, enfermeros y auxiliares.

EnelHospital Carlos III deMa-
drid están enaislamiento ochopa-
cientes, cuatro de los cuales son
sanitarios que trataron a Teresa
Romero, cuyo estado de salud em-
peoró notablemente ayer. Otros
dos son enfermeros del centro.
Ante el patentemalestar, laminis-
tra de Sanidad, AnaMato, comuni-
có a los grupos parlamentarios la
revisión de sus planes para in-
cluir en una franja de observa-

ción por alto riesgo a los médicos
que han atendido a los contagia-
dos. En una reunión celebrada en
el ministerio, los portavoces de la
oposición reprocharon al Ejecuti-
vo que haya tratado de responsa-
bilizar a Romero, auxiliar de en-
fermería queatendió a los dos reli-
giosos repatriados de África, de
su contagio, al insistir en la posibi-
lidad de que se infectara debido a
un fallo propio.

El consejero deMadrid, Javier
Rodríguez, insistió en los pasados
días en queRomero erró al quitar-
se el traje de aislamiento. El
PSOE acusó ayer al PP de conver-
tir a la víctima en culpable. Fuen-
tes cercanas al líder socialista, Pe-
dro Sánchez, dijeron ayer a este
diario que cuando amaine la cri-
sis pedirá “responsabilidades al
más alto nivel”.  Páginas 12 a 18

Rajoy modifica las medidas contra
el ébola por la indignación médica
El estado de la contagiada empeora ! Los doctores que tuvieron contacto
con ella piden aislarse ! El PSOE exige responsabilidades “almás alto nivel”

La Audiencia de Barcelona avaló
ayer la investigación abierta por
el Juzgado de Instrucción núme-
ro 31 de la ciudad sobre Jordi
Pujol y su familia. El auto recha-
za el recurso del expresidente y
considera que la confesión de la
fortuna en el extranjero justifica
las diligencias.  Página 22

La Agencia Tributaria supo has-
ta 2007 de los gastos que los con-
sejeros de CajaMadrid cargaban
a sus tarjetas personales. El en-
tonces responsable de la inspec-
ción, Cipriano Muñoz, encontra-
ba “todos los años” gastos que no
se correspondían con los de re-
presentación y sancionaba a la
entidad anulando la deducción
del 35% del impuesto de socieda-
des e imponiéndole un recargo
del 20%. Hacienda, sin embargo,
nunca exigió que se desmantela-
ra el sistema.  Página 24

 Editorial en la página 32

El Nobel premia la prosa
intensa de Patrick Modiano
La Academia distingue la sutil y feroz obra del
autor francés sobre la Ocupación  Páginas 40 a 42

España se estrella
en Eslovaquia
La Roja pierde en su camino a
la Eurocopa (2-1)  Páginas 52 y 53

El juez cree que
hay indicios
suficientes para
investigar por
fraude a los Pujol

José Ramón Romero habló por
última vez con su hermana Tere-
sa, la sanitaria infectada de ébo-
la, el sábado pasado. “Me han di-
cho losmédicos que tengo un gri-
pazo”, le dijo. 48 horas después
se le diagnosticaba el virus. Él se

ofreció a ir a verla aMadrid, pero
ella se negó. “Ni se te ocurra ve-
nir a esta casa”, le dijo. “Tenía la
mosca detrás de la oreja”, asegu-
ra a EL PAÍS. Romero no se expli-
ca que su hermana no comunica-
ra que había formado parte del
equipo que atendió a los religio-
sos repatriados.  Página 15

JOSÉ RAMÓN ROMERO Hermano de la infectada

“A Teresa le dijeron que
solo tenía un gripazo”

Hacienda ya sabía
en 2007 que los
consejeros de Caja
Madrid usaban
tarjetas personales
Aplicó varias sanciones
al banco, pero nunca
abrió una investigación

El Consejo de Ministros tiene
previsto aprobar hoy el envío de
un contingente de unos 300mili-
tares a Irak para instruir al Ejér-
cito de ese país. Es la principal
aportación de España a la coali-
ción internacional contra el Es-
tado Islámico que lidera Estados

Unidos. Esta decisión supone el
regreso de soldados españoles a
suelo iraquí tras la retirada de
las tropas hace 10 años.

Además de los instructores,
el Gobierno autorizará el uso de
las bases de Rota y Morón de la
Frontera como tránsito para las
fuerzas de la alianza antiyihadis-
ta y la entrega de equipos (en

principio no letales, pero sin des-
cartar armamento) al Ejército
iraquí y a las milicias kurdas
(peshmergas). Elministro de De-
fensa, Pedro Morenés, compare-
cerá en el Congreso para infor-
mar de esta nueva misión y pe-
dir su autorización, que cuenta,
de momento, con el visto bueno
del PSOE.  Página 20

España enviará 300 instructores
para entrenar al Ejército de Irak
Los militares se unirán a la coalición contra los yihadistas
liderada por EE UU, que podrá usar las bases de Rota yMorón

ELSA GARCÍA DE BLAS, Madrid

José Ramón Romero, ayer en el exterior del Hospital Carlos III. / f. a. (efe)

JESÚS GARCÍA, Barcelona

ÍÑIGO DE BARRÓN, Madrid

MIGUEL GONZÁLEZ, Madrid
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Elmuseo intenta salvarse
en la era del ‘selfie’
Las grandes pinacotecas buscan formas de
gestionar el exceso de turistas  Página 40

Nobel de la Paz a la lucha
por la escolarización
Malala Yousafzai y el activista indio Kailash
Satyarthi reciben el galardón  Página 4

AdemásdeTeresaRomero, hay 16 pacientes en el hospital Carlos III por
posible contacto con el ébola. En la imagen, unos sanitarios con trajes
de aislamiento trabajan en la sexta planta, donde está la infectada. Un
piso más abajo su marido, Javier Limón, se asoma a la ventana.

“Tenemos quehacerlo con el traje
de protección puesto, es decir, con
tres guantes. Palpas la vena, pin-
chas, sale sangre, estás en contac-
to con los fluidos y tienes miedo a
pincharte”. En esos términos ex-
presa su angustia Manuel Torres,
unode los sanitarios que atienden
a Teresa Romero, infectada de
ébola, en la sala aislada del hospi-
tal Carlos III.  Página 14

andrea comas (reuters)

Un hospital solo para el contagio

Después de cinco días en que no
hubo un control claro y exhausti-
vo de la actuación contra el ébola
tras el contagio ocurrido en Espa-
ña, la presidencia del Gobierno
ha reaccionado creando un comi-

té específico para gestionar la cri-
sis, que tuvo ayer su primera reu-
nión. El Gobierno no reconoce
error alguno, a pesar de que la
ministra de Sanidad, Ana Mato,
ha quedado claramente relegada
tras una errática gestión durante
la cual más de medio centenar de
personas han podido quedar ex-
puestas al virus.

El presidente, Mariano Rajoy,
visitó ayer por primera vez el hos-
pital de Madrid donde se trata a
Teresa Romero, la infectada, y allí
anunció una investigación “para
ver qué cosas se pueden mejo-
rar”. Al presidente le recibió en
las puertas del hospital un grupo
de sanitarios que protestaban por
lo que criticaron como una defi-
ciente gestión de la crisis.

Ayer Romero, que contrajo el
virus al atender al segundo reli-
gioso repatriado de África, seguía
estable dentro de su gravedad. Ya
se han probado tres tratamientos
diferentes con ella, todos ellos ex-
perimentales. El marido de la pa-
ciente, Javier Limón, sigue en ob-
servación en la planta quinta del
centrohospitalario y sin síntomas
de haberse contagiado del virus
hasta la fecha.  Páginas 12 a 17

 Editorial en la página 32

El Gobierno aprobó ayer el envío
de300militares a Irak con el obje-
tivo de instruir y adiestrar al Ejér-
cito iraquí para quepueda enfren-
tarse con éxito al autodenomina-
do Estado Islámico. “Todo puede
pasar, pero excluimos el combate
directo, no estamos ahí para eso”,
dijo elministro deDefensa, Pedro
Morenés. Página 23

Las fotografías deMay-Britt y Ed-
vard Moser adornan las calles de
la ciudad noruega de Trondheim,
pero no son actores ni futbolistas.
Estematrimonio de neurocientífi-
cos ha ganado elNobel deMedici-
na por descubrir el lugar del cere-
bro que nos ayuda a ubicarnos.
Su laboratorio, que visita EL
PAÍS, está a 350 kilómetros del
Círculo Polar Ártico.  Página 39

El Gobierno catalán incumplió
ayer el plazo para publicar el cen-
so electoral de la consulta del 9 de
noviembre. Aunque la Generali-
tat defiende que solo ha aplazado
este trámite y que podría publicar
el listado los próximos días, el re-
traso volvió a poner en cuestión
el referéndum por falta de garan-
tías. También ayer el Fútbol Club
Barcelona oficializó su adhesión
al llamado Pacto Nacional por el
Derecho a Decidir.  Página 22

 Editorial en la página 32

“Estás en contacto
con los fluidos
y tienes miedo
a pincharte”
Habla un sanitario
que atiende a la
infectada del virus

Defensa excluye
el combate
directo en la
misión en Irak

Visita guiada al
laboratorio donde
se analiza el ‘GPS’
del cerebro

La Generalitat
admite que no
dispone de un
censo para el
referéndum
El Barça se suma al
grupo de organizaciones
que defienden la consulta

NATALIA JUNQUERA, Madrid

Ropa, joyas, muebles, electrodo-
mésticos, viajes de placer, piezas
de arte e incluso armas. El detalle
de los pagos efectuados por dece-
nas de consejeros de CajaMadrid y
Bankia deja en evidencia el despil-
farro en el que incurrieron con tar-
jetas de crédito destinadas, en teo-
ría, a gastos de representación. En
total, entre 2003 y 2012 los presi-

dentes, directivos y consejeros de
la entidad, rescatada de la quiebra
por el Estado, gastaron 15,5 millo-
nes con esas tarjetas opacas. El
juez Fernando Andreu investiga si
hubo delito de apropiación indebi-
da y ha citado como imputados el
próximo jueves a los expresidentes
Blesa y Rato y al exdirector general
Sánchez Barcoj. Páginas 18 a 20

MIGUEL GONZÁLEZ, Madrid

FEDERICO KUKSO, Trondheim

MIQUEL NOGUER, Barcelona

El Gobierno da
un giro radical
en su gestión de
la crisis del ébola
LaMoncloa asume elmando después de
cinco días de errores y descoordinación

Vidas de lujo con cargo
a una caja en quiebra
Losmovimientos de las tarjetas de los consejeros
de Caja Madrid revelan un gasto desenfrenado
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Andrés Velencoso,
cambio de oficio
El modelo que quiere ser
actor, protagonista de un
número de moda masculina

El secreto de
Lena Dunham
Las claves del éxito de la
creadora de ‘Girls’ y nueva
voz de las mujeres en EE UU

Los errores de gestión en la crisis
del ébola tras el primer contagio
enEspaña complicannotablemen-
te la estrategia electoral del PP a
solo 14 meses de las próximas ge-
nerales, para las que el partido en
el Gobierno había apostado por
una defensa de su gestión de la
crisis económica, ante los últimos
datos de leve recuperación. El Go-
bierno es consciente de que la cri-
sis del ébola ha perjudicado nota-
blemente su crédito político.

Ahora su prioridad es que la
auxiliar de enfermería contagia-
da, Teresa Romero, salve la vida;
que no haya más afectados por el
virus, y que la coordinación y la
comunicación, intensificadas el
viernes con la creación de un co-
mité de crisis, den resultados. La
Moncloa se concentra en enviar
mensajes de tranquilidad y bus-
car portavoces de alta cualifica-
ción científica que acudan a los
medios y calmen a la población.

Por suparte, el secretario gene-
ral del PSOE, Pedro Sánchez, ha
decidido pedir responsabilidades
al más alto nivel en el Congreso.
“Mariano Rajoy es responsable
por dejar al frente de la sanidad a
una irresponsable”, dijo ayer. Ade-
más, expertos europeos han dicta-
minado que el hospital Carlos III,
que aloja a la contagiada y a 15
personas que entraron en contac-
to con ella “no es adecuado” para
esta crisis.  Páginas 15 a 21

Hoy, segundo libro-CD
‘Golpe a golpe, verso
a verso’, por solo 5,95
euros, con EL PAÍS

La crisis del ébola sorprende al PP
y complica su estrategia electoral
El PSOE pedirá responsabilidades en el Congreso ! Los expertos europeos
dicen que el hospital de Madrid no es adecuado para esta emergencia

El gran santuario del arte rupestre se ha reabier-
to para un rodaje después de varias décadas de
prohibición. El director José Luis López Linares
y su equipo accedieron a la cueva para filmar

parte de su documental El maestro de Altamira,

aunque la grabación se realizó bajo estrictas con-
diciones para evitar que las pinturas paleolíticas
sufrieran impactos negativos.  Páginas 44 y 45

josé luis lópez linares

Las cámaras de cine se adentran en Altamira

Tarjetas opacas, elevados salarios
y dietas y créditos amplios a bajo
interés sirvieron a Miguel Blesa,
presidente de Caja Madrid, para
garantizarse la disciplina de los di-
rectivos y consejeros de la enti-
dad. El despilfarro millonario con
las tarjetas de crédito, ahora bajo
investigación judicial, ha destapa-
do esta red clientelar. El ministro
de Economía, Luis de Guindos,
destacó ayer en Washington que
el Estado va a “recuperar todas las
cantidades”, desviadas, tanto en
CajaMadrid comoen otras entida-
des rescatadas. Páginas 22 y 23
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Domingo

Cartas para
solucionar
el conflicto
árabe-israelí
El intercambio epistolar
de dos escritores, el
palestino Sayed Kashua,
y el judío Etgar Keret,
aporta nuevas claves
para entender la tragedia

EXTRA HOMBRE EL PAÍS
DE MÚSICA

El presidente delGobierno,Maria-
no Rajoy, ofrece a Artur Mas
“puentes de diálogo” en un artícu-
lo publicado en EL PAÍS conmoti-
vo del lanzamiento de su edición
en catalán. En él, Rajoy transmite
al presidente de la Generalitat y al
resto de los catalanes “un mensa-
je muy claro: el del aprecio, tan
hondo, del conjunto de los españo-
les”. “Nuestra voz esmuy nítida al
respecto: al contrario de quienes

piensan que la pluralidad nos se-
para, nosotros creemos, con nues-
tra mejor convicción, que nos
aproxima, nos complementa y en-
riquece. Y si hoy, amuchos catala-
nes y otros muchos españoles nos
duele la situación en Cataluña, es
porno comprender cómoun senti-
miento de raíces tan profundas
pretende ser extirpado de nues-
tros corazones”, dice el presiden-
te, quien añade que el futuro pasa

“pormás ymejor integración”. Un
recurso del Gobierno llevó al Tri-
bunal Constitucional a suspender
un referéndum de independencia
convocado el mes pasado porMas
mediante una ley de consultas y
un decreto posterior. El viernes, el
Gobierno catalán admitió que, in-
cumpliendo sus plazos, ni siquie-
ra ha culminado un censo para la
consulta, que había convocado el
9 de noviembre.  Páginas 37 y 38

Blesa empleaba
las tarjetas de uso
personal para
el control total
de Caja Madrid
Economía dice que
ahora “todo el dinero
debe recuperarse”

Rajoy ofrece un diálogo para la
“mejor integración” de Cataluña
En un artículo con motivo del lanzamiento de elpais.cat

ÍÑIGO DE BARRÓN, Madrid
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A tres semanas de las elecciones
legislativas en Estados Unidos,
el pesimismo se adueña del Par-
tido Demócrata de Barack Oba-
ma. Se renueva la Cámara de Re-
presentantes y un tercio del Se-
nado. Los republicanos podrían
pasar a controlar ambas, según
encuestas recientes.  Página 10

LaComisiónEuropea cerraráma-
ñanaun severo expediente contra
España por ayudas fiscales “ilega-
les” para facilitar la compra de
compañías extranjeras por parte
de grandes empresas nacionales.
El vicepresidente de Competen-
cia, Joaquín Almunia, exige a Ha-
cienda que se recupere todo ese
dinero y se anulenmiles demillo-
nes en deducciones potenciales.
Telefónica, Santander, Iberdrola y
Abertis están entre las afectadas
por la decisión.  Página 24

 Editorial en la página 30

MAYOR PREPARACIÓN PARA EVITAR EL CONTAGIO. Ya son 83 las personas bajo vigilancia en sus
casas y 15 las ingresadas por haber tenido contacto con la auxiliar con ébola Teresa Romero. Los hospitales, como el
de La Fe de Valencia, en la foto, mejoran la preparación para prevenir el contagio. / j. c. c. (efe)  Páginas 12 a 15

Los ministros de Sanidad de la
Unión Europea decidirán el jue-
ves si imponen controles de tem-
peratura en los aeropuertos co-
munitarios a los pasajeros de los
vuelos que lleguen de países afri-
canos afectados por el ébola
—Sierra Leona, Liberia y Gui-
nea—. La reunión se convocó
por carta el pasado sábado para
discutir sobre el “incremento de
la tensión” por la presencia del
virus en Europa, después de que
se conociese en España el pri-
mer contagio de la enfermedad
fuera de África.  Página 13

 Editorial en la página 30

Los republicanos
parten con ventaja
en la campaña de
las legislativas en
Estados Unidos

Bruselas exige
a Hacienda que
recupere ayudas
ilegales a grandes
empresas
Telefónica, Santander
e Iberdrola se aplicaron
deduccionesmillonarias

Un banco de sangre
poco común
España tiene 1.000 donantes de
grupos sanguíneos raros Página 36

Viaje novelado al
interior del cerebro
Doctorow fabula sobre el enigma
de la conciencia  Página 40

Nuevo ataque y un
equipo más joven
La mezcla de Costa y Alcácer
revitaliza a La Roja  Página 47

LUCÍA ABELLÁN, Bruselas

Caja Madrid y Bankia enviaron
desde 2009 al Banco de España y
a la CNMV datos incorrectos so-
bre los sueldos reales de sus ejecu-
tivos para no destapar el uso de
las tarjetas opacas. Los supervi-
sores podrían abrir expedientes
sancionadores.  Páginas 18 y 20

La UE estudia
poner controles
de ébola en sus
aeropuertos
Tomaría la temperatura
a viajeros de países
africanos afectados Caja Madrid y

Bankia ocultaron
el sueldo de
sus ejecutivos a
los supervisores

El Sínodo extraordinario de obis-
pos sobre la familia instó ayer a la
Iglesia a “aceptar y valorar” a los
homosexuales. “Tienen cualida-
des y dones que ofrecer a la comu-
nidad cristiana”, se apunta en un
documento elaborado por los 200
prelados reunidos en el Vaticano
y que fue leído en presencia del

Papa. Francisco ya ha manifesta-
do su propósito de abrir la Iglesia
a nuevas formas de familia. Bue-
na parte de las intervenciones del
encuentro también se enfocaron
en el respeto a los “divorciados y
vueltos a casar” y se mostró una
actitud abierta hacia las parejas
de hecho. También se tomó nota
del aumento del número de jóve-
nes que no se casan.  Página 35

Los obispos instan a
la Iglesia a abrirse más
a gais y divorciados

El presidente de la Generalitat,
Artur Mas, admitió ayer en una
reunión a puerta cerrada con
los partidos que han impulsado
la consulta soberanista catalana
que la votación no podrá cele-

brarse por la falta de garantías
legales y constitucionales. Como
alternativa, les propuso organi-
zar lo que definió como un pro-
ceso de participación ciudada-
na, amparándose en los artícu-
los de la ley de consultas que no
han sido impugnados por el Go-

bierno y suspendidos por el Tri-
bunal Constitucional. Mas recla-
mó el apoyo de CiU, Esquerra,
Iniciativa y la CUP para organi-
zar este proceso alternativo, que
se desarrollaría con encuestas o
foros y debates públicos, y que
aún no ha sido definido con deta-

lle. La Generalitat había descar-
tado este mismo plan hace ape-
nas cuatro días, porque cuando
se propuso en el pasado fue reci-
bido con un frontal rechazo por
parte de las fuerzas y agrupacio-
nes independentistas con las
que se ha aliado.  Página 16

MIQUEL NOGUER, Barcelona

ÍÑIGO DE BARRÓN
Madrid

MARC BASSETS, Sterling

CLAUDI PÉREZ, Luxemburgo

PABLO ORDAZ, Roma

Mas descarta la consulta y propone
a cambio un “proceso participativo”
El presidente admite por primera vez a sus socios que no podrá
organizar una votación sobre la independencia de Cataluña
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MÉXICO CLAMA POR SUS DESAPARECIDOS. Una multitudinaria manifestación exigió ayer en las
calles de Acapulco (Guerrero) el esclarecimiento de la desaparición de 43 estudiantes mexicanos que tiene
en vilo a todo el país desde el 26 de septiembre. La marcha, en la imagen, ha sido por ahora la mayor
demostración de fuerza de los ciudadanos en ese Estado del suroeste del país. / saúl ruiz Página 6

Caída en desgracia
de Marta Ferrusola
El fraude de los Pujol golpea a
la matriarca  Páginas 47 y 48

Podemos celebra este fin de se-
mana en Madrid una asamblea
para definirse como fuerza orga-
nizada y debatir su estrategia po-
lítica con vistas a las elecciones
autonómicas y municipales de
2015. La formación de Pablo Igle-
sias inicia este proceso entre
cuestionamientos a la plurali-
dad interna, propuestas alterna-
tivas y dudas sobre la eficacia
del modelo impulsado por los
fundadores.  Página 21

En 1996, las tarjetas para conseje-
ros y directivos de Caja Madrid
tenían un límite máximo men-
sual de 100.000 pesetas de enton-
ces (600 euros) y un uso reglado,
por el que debían rendir cuentas
si la entidad se las pedía. De esa
austeridad se pasó al despilfarro
sin aparente control bajo la presi-
dencia de Miguel Blesa (1996-
2010). Aupado por un pacto entre
el PP y ComisionesObreras, Blesa
multiplicó por 10 la cantidad de la
que podían disponer los principa-
les directivos (hasta 6.000 euros)
con la posibilidad de hacer retira-
das de efectivo de los cajeros.

El juez Fernando Andreu, que
investiga el caso, considera que
los expresidentes Blesa y su suce-
sor, Rodrigo Rato, “consintieron,
aceptaron y propiciaron” el uso
de las tarjetas opacas en la enti-
dad. El magistrado cree que así
obtuvieron una remuneración
extra ajena al control de Hacien-
da. Fuentes del entorno de Blesa
aseguran que no podrá obtener
16 millones o avales bancarios
por esta cantidad para hacer
frente a la fianza de responsabili-
dad civil que le ha impuesto el
magistrado. Páginas 12 y 13

Givenchy también
es una obra de arte
El museo Thyssen homenajea
al modisto francés  Página 54

Podemos inicia
un congreso para
dotarse de
programa político

“Dejemos de hablar y hagámoslo
de una vez”. El presidente de Es-
querra Republicana de Catalunya
(ERC), Oriol Junqueras, fue ayer
taxativo en su exigencia de que
ArturMas, presidente de la Gene-
ralitat, convoque ya las eleccio-
nes catalanas y los diputados de-
claren unilateralmente la sece-

sión. “Quiero hechos de una vez, y
creo que es lo que quiere la gente
en este país. Se dice independen-
cia, en todo el mundo”, dijo. Con-
vergència, demomento, se niega.

El líder de ERC desdeñó la al-
ternativa del diálogo con el Go-
bierno: “No empecemos de nuevo
un proceso de negociación, no po-

demos permitirnos una reforma
constitucional”. En el otro extre-
mo del fragmentado frente sobe-
ranista, el líder deUnió, JosepAn-
toni Duran, reprochó a sus socios
convergentes que no le consulten
los pactos sobre listas unitarias in-
dependentistas. Páginas 16 y 18
 Editorial en la página 36

Los dos últimos análisis de Teresa
Romero, la primera contagiada de
ébola en Europa, han dado valo-
res “prácticamente despreciables”
del virus, según el virólogo Luis
Enjuanes, miembro del comité de
crisis gubernamental. Una terce-
ra prueba, el domingo, podría con-
siderarla “casi libre de virus”. El
Gobierno autorizará a EE UU el
uso de las bases de Rota y Morón
en las operaciones contra el ébola
en África.  Páginas 14 y 15

 Editorial en la página 36

REVISTASÁBADO

La lacra de la trata de seres huma-
nos no para de crecer en la Unión
Europea. Los últimos datos de
Eurostat dados a conocer ayer re-
flejan que entre 2010 y 2012 más
de 30.000 personas fueron vícti-
mas de esta práctica, un 28%más
que el trienio 2008-2010. La ma-
yoría de las víctimas son muje-
res, mayores de edad y europeas.

Pero cada vezmás niños y adoles-
centes caen en manos de las re-
des de trata: ahora mismo repre-
sentan el 16% del total de vícti-
mas. Países Bajos, Rumanía y Bul-
garia son proporcionalmente los
que más casos han detectado. Es-
paña semantiene entre los países
en los que hay una menor inci-
dencia.  Página 40

Los análisis
revelan que la
enfermera casi
no tiene ébola
en la sangre
El contingente de EE UU
contra la epidemia podrá
usar las bases en España

El tráfico de personas
aumenta en Europa
La trata de seres humanos crece un
28% en tres años hasta los 30.000 casos

ELENA G. SEVILLANO, Madrid

Blesa hizo opacas
las tarjetas y
multiplicó por 10
el límite de gasto
El juez le acusa de “propiciar” junto
a Rato ese abuso en Caja Madrid

Esquerra exige a Mas elecciones
para declarar la independencia
Unió rechaza integrarse en una lista unitaria soberanista
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Madrid y Barça, disparados al clásico
! Cristiano y Bravo El más goleador contra el menos goleado de Europa
! El Atlético, a lo suyo Gana al Espanyol (2-0) gracias al juego aéreo
! Entrevista a Juan Mata “En Inglaterra me valoran más” Deportes

El independentismo catalán con-
dicionó ayer el apoyo logístico a
la consulta del 9-N ideada por el
presidente de la Generalitat, Ar-
tur Mas, a que este convoque
elecciones plebiscitarias en el pla-
zo de tres meses. El ultimátum,
lanzado por la presidenta de la
Asamblea Nacional, Carme For-
cadell, en un acto multitudinario

celebrado en la plaza de Catalu-
ña de Barcelona y organizado
por la citada organización y Òm-
nium Cultural, contraviene los
planes de Convergència i Unió,
que pretende dilatar todo lo posi-
ble la celebración de comicios pa-
ra tratar de recuperar la ventaja
en expectativa de votos que le sa-
ca Esquerra.

La exigencia de la sociedad ci-
vil no solo pone en serios aprie-
tos la nueva estrategia de Mas,
sino que ahonda en la ya profun-
da fractura que el proceso sobera-
nista ha abierto en el seno de la
federación. El líder de Unió, Jo-
sepAntoni Duran, semostrómuy
crítico ayer, en un acto en Mata-
ró, con la apuesta de declaración

unilateral de independentismo
que defiende ERC y dejó claro
que su formación no seguiría esa
senda. Duran abogó por negociar
con el Estado español una vez
que se celebren elecciones plebis-
citarias, a las que parece resigna-
do. Los republicanos, por el con-
trario, no aprueban ningún tipo
de diálogo.  Páginas 10 a 12

El ultimátum independentista
pone a Mas contra las cuerdas
LaAsambleaNacional y Òmniumexigen al ‘president’ que convoque
elecciones en tres meses a cambio del apoyo a la consulta del 9-N

La frialdad de la presidenta deAn-
dalucía, la socialista Susana Díaz,
con la gestión del nuevo líder del
PSOE, Pedro Sánchez, patente en
la entrevista concedida el domin-
go a EL PAÍS, ha causado sorpre-
sa en el seno del partido. Sánchez
alega que las diferencias son solo
de “comunicación”.  Página 19

Teresa Romero, la primera infectada por ébo-
la en Europa, dio ayer negativo en la prueba
de detección del virus, según confirmó la por-
tavoz de la familia, TeresaMesa, tras recibir la

información en el Hospital Carlos III. Mesa
prefirió ser prudente y recordó que Romero
aún debe de someterse a otro test. “Nos había-
mos puesto en lo peor”, declaró aliviado a este

diario su hermano José Ramón, que por la
mañana se sumó a la manifestación de lama-

rea blanca (en la foto) en protesta por la ges-
tión de la crisis.  Páginas 20 a 22

Sorpresa en el
PSOE por la
distancia de Díaz
con la gestión
de Sánchez

“El nazismo es una
herencia maldita”
Schlöndorff presenta su última
película en la Seminci Página 35

alberto martín (efe)

Teresa Romero da negativo en la última prueba de ébola realizada

La asamblea de Podemos aprobó
ayer un esbozo de programa elec-
toral en el que se sustituye la de-
fensa del impago de la deuda para
priorizar su reestructuración or-
denada de forma que se recupere
un nivel de endeudamiento soste-
nible. El partido de Pablo Iglesias
votó a favor de suavizar otras
ideas radicales en el restode docu-
mentos programáticos en mate-
ria de educación, corrupción, sa-
nidad, vivienda y economía, que
salieron adelante.  Página 14

Con la vista puesta en legitimar-
se en el poder y acallar el males-
tar social, la élite del Partido Co-
munista de China se reúne a par-
tir de hoy en Pekín para afron-
tar una reforma de la justicia.
En un país sin separación real
de poderes, con notable insegu-

ridad jurídica y cuyos despresti-
giados tribunales son nombra-
dos por las autoridades, los cam-
bios difícilmente serán de cala-
do, apuntan los expertos. Pero
el régimen los contempla como
un arma más en la lucha contra
la corrupción, la bandera que
enarbola el presidente, Xi Jin-
ping. Páginas 2 y 3

Tres años después de declarar el
cese definitivo de la violencia,
ETA se resiste a culminar su de-
sarme a finales de año, como pi-
den los verificadores internacio-
nales. La banda prefiere esperar a
un cambio en la relación de fuer-
zas en elGobierno tras las eleccio-
nes generales de 2015, según el
Ejecutivo vasco.  Página 13

Podemos retira
el impago de la
deuda y suaviza
otras ideas
radicales
El partido de Iglesias
aprueba el esbozo
de su proyecto político

China, ante su propio
Estado de derecho
LaAsamblea del Partido Comunista debate
esta semana la reforma de la justicia

ANABEL DÍEZ, Madrid

ETA esperará
al resultado
electoral de 2015
para su desarme

LUIS R. AIZPEOLEA, Madrid

FRANCESCO MANETTO, Madrid

MACARENA VIDAL LIY, Pekín
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El juez de la Audiencia Nacional
PabloRuz imputó ayer al ex secre-
tario general del PP y exministro
de Justicia e Interior Ángel Ace-

bes en la causa sobre los papeles
de Luis Bárcenas, la contabilidad
secreta del extesorero popular.

Acebes deberá acudir a decla-
rar el próximo martes sobre el
uso de fondos de la caja b del PP
para comprar acciones del grupo
de medios Libertad Digital entre
2004 y 2005, periodo en el que el
actual presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, ya lideraba la for-
mación. El magistrado imputa al
exdirigente un delito de apropia-
ción indebida por “su responsabi-
lidad respecto al eventual conoci-
miento y autorizaciónde la opera-
ción” enmarcada en la amplia-
ción de capital de Libertad Digi-
tal. Supuestamente, Acebes facili-
tó que los extesoreros del PP Bár-
cenas yÁlvaroLapuerta se queda-
ran con 149.600 y 209.500 euros
respectivamente que debían ha-
ber devuelto a la caja del partido.

La decisión de Ruz convierte a
Acebes en el más alto cargo po-
pular imputado tanto por el caso
Gürtel como por los papeles de
Bárcenas. Sus antecesores en el
puesto de secretario general, Ja-
vier Arenas y Francisco Álvarez-
Cascos, y su sucesora, Dolores de
Cospedal, han comparecido pero
en calidad de testigos.  Página 10

Miquel Iceta, primer secreta-
rio del Partit dels Socialistes
(PSC), afirma que está dis-
puesto a “asumir el coste polí-
tico” del pacto con Artur Mas
si el presidente catalán deja
de plegarse “a las presiones
de la Asamblea Nacional o de
Esquerra”. Página 13

El equipo médico que trata a Te-
resa Romero, la primera conta-
giada por ébola fuera de África,
anunció ayer que su paciente es-
tá curada de la infección. José
Ramón Arribas, jefe de Enferme-
dades Infecciosas del hospital
Carlos III, advirtió de que la auxi-
liar de enfermería aún tiene que

recuperarse de otras complica-
ciones. Desde su ingreso el pasa-
do 6 de octubre, Romero ha sido
tratada con plasma de Paciencia
Melgar, que superó la enferme-
dad en Monrovia (Liberia), y con
el antiviral favipiravir.

“Hemos pasado por días du-
ros”, reconoció Marta Arsuaga,

una de las cuatro especialistas en
MedicinaTropical que se han tur-
nado para atender a Romero. La
portavoz de la familia, TeresaMe-
sa, aseguró que la enferma será
trasladada a planta en breve, un
extremo que los facultativos no
confirmaron.  Páginas 16 y 17

 Editorial en la página 30

Luces y sombras
de la inmigración
en Europa

Suplemento en páginas centrales

“Un país que
hace su futuro”
Artículo de Pedro Sánchez sobre
su modelo de cambio  Página 31

Neymar y Messi
deciden ante el Ajax
El Barça vence 3-1 y el Athletic cae
en Oporto (2-1)  Páginas 46 y 47

MIQUEL ICETA Líder de
los socialistas catalanes

“El PSC está
dispuesto a
asumir el coste
político de
apoyar a Mas”

Un sector de las bases de Po-
demos acusa a los fundado-
res de intentar condicionar el
proceso de votación del pro-
grama político, que termina-
rá el domingo. Las críticas
apuntan a que este método
beneficia a las actuales cabe-
zas visibles. Página 15

Los médicos del Carlos III
curan a la enferma de ébola
! Romero fue tratada con plasma de otro infectado y antivirales
! “Hemos pasado días duros”, dicen los facultativos

La empresa turcobritánica Ge-
nel Energy ha localizado petró-
leo en un pozo frente a las cos-
tas de Marruecos, a 200 kilóme-
tros de Canarias. El hallazgo ha
tenido lugar a unos 2.825 me-
tros de profundidad y justo en
plena polémica en el archipié-
lago español por las prospeccio-

nes autorizadas por el Gobierno
a lamultinacional Repsol. El Eje-
cutivo autónomo canario, presi-
dido por el nacionalista Paulino
Rivero, avanzó ayer que este des-
cubrimiento no cambia nada y
que mantendrá una consulta so-
bre los sondeos petrolíferos, que
el Gobierno central recurrirá an-
te el Tribunal Constitucional el
próximo viernes.  Página 24

Un sector de
Podemos acusa
a Iglesias
de manipular
la votación

Marruecos encuentra
petróleo a 200
kilómetros de Canarias

Acebes, primer
secretario del PP
imputado por la
caja de Bárcenas
Declarará por la compra de acciones
de Libertad Digital con fondos b

PERE RÍOS, Barcelona

FRANCESCO MANETTO, Madrid

De izquierda a derecha, los doctores Arribas, Arsuaga, Mora y De la Calle, del equipo que trata a Romero. / s. sánchez

JAVIER CASQUEIRO, Rabat

FERNANDO J. PÉREZ
Madrid
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OLEGUER PUJOL, EN LIBERTAD CON CARGOS POR BLANQUEO Y FRAUDE. El hijo menor del
expresidente catalán quedó ayer en libertad con cargos tras negarse a declarar en una investigación por blanqueo y
fraude. En la imagen, en un coche de la policía. / a. gea (reuters)  Páginas 16 y 17 / Editorial en la página 34

Unos 700 alcaldes catalanes han
recibido una comunicación de la
Generalitat pidiendo colabora-
ción logística para la consulta al-
ternativa del 9 de noviembre. La
petición—realizada por el Depar-
tamento de Gobernación— se ha
hecho por correo electrónico y
sinmediar acto administrativo al-
guno, en un intento por evitar
que el Gobierno central pueda
impugnar los preparativos de la
consulta ante el Tribunal Consti-
tucional.

Los alcaldes también han reci-
bido presiones telefónicas de los
delegados territoriales del Ejecu-
tivo catalán, de la Asociación Ca-
talana de Municipios y de la Aso-
ciación de Municipios por la In-
dependencia. Solo 5 de las 947
localidades catalanas no tendrán
mesas de voto por la negativa de
sus regidores. El Departamento
de Enseñanza también está con-
cretando qué centros escolares
serán sede electoral. Ha pedido
voluntarios, y a los directores
que entreguen las llaves de sus
centros.  Páginas 12 y 13

Informes a medida
para Altamira
Dudas sobre la recomendación
de reabrir la cueva  Página 42

La Generalitat
organiza el 9-N
por Internet para
no dejar rastro
Quiere evitar otra impugnación
del Tribunal Constitucional

El empleo creció en 151.000 ocu-
pados en el mejor verano desde
el inicio de la crisis, según los
datos de la Encuesta de Pobla-
ción Activa publicada ayer por
el Instituto Nacional de Estadís-
tica. El tercer trimestre de este
año confirma que la recupera-
ción está llegando al mercado la-
boral. Este es el segundo trimes-
tre en el que la ocupación crece

respecto del año anterior. Los
contratos temporales han sido
los principales protagonistas de
este repunte, mientras que los
indefinidos han perdido terreno
en este periodo (-26.300).

El sector privado es, además,
el que ha animado la contrata-
ción laboral. Allí la ocupación
aumenta en 154.900 personas,
mientras que en el público se

pierden 3.900 puestos de traba-
jo. En lo que atañe al desempleo,
la tasa de paro ha bajado del
24% por primera vez desde la
llegada al Gobierno de Mariano
Rajoy, situándose en el 23,67%.
Este descenso, el segundo conse-
cutivo, se debe a la creación de
empleo y, casi en igual propor-
ción, a la disminución de la po-
blación activa.  Páginas 26 y 27

Punto final del gran
narrador vasco
Muere Ramiro Pinilla, un titán
de la literatura  Página 43

La china es la única comunidad
de extranjeros que creció en Es-
paña en 2013, mientras que otras
(rumanos, marroquíes y ecuato-
rianos) reducían su presencia.
Las estadísticas señalan que
2014 se inició con 185.250 ciuda-
danos de esta nacionalidad, que,
en contra de lo que pasaba en
momentos anteriores, comien-

zan a integrarse a una velocidad
vertiginosa. Academias de man-
darín, empresas de cuidadoras
que enseñan su idioma a los más
pequeños, prósperos negocios,
que ya no son solo de todo a cien,

se abren cada día en Madrid. La
actual comunidad china se está
enriqueciendo. Su segunda gene-
ración, integrándose.  Página 24

Fernando de la Calle, miembro
del equipo médico que ha atendi-
do a Teresa Romero, explica có-
mo esa experiencia puede ayudar
a tratar otros casos de ébola. “No
podemos entender cómopudoha-
ber un contagio”, dice. Página 20

Chinos en España: del
bazar a la universidad
Son ya 185.000 y su segunda generación
rompe con los estereotipos tradicionales

FERNANDO DE LA CALLE
Médico de Teresa Romero

“No entendemos
aún cómo pudo
producirse un
contagio aquí”

El primer ministro de Francia,
el socialista Manuel Valls, lanzó
ayer un poderoso llamamiento a
la modernización de su partido.
Valls exhortó a “acabar con la
izquierda anticuada”, rechazó
incluir el concepto de “socialis-
ta” entre los fundamentos de la
izquierda que pretende promo-
ver y se mostró dispuesto a cam-
biar el nombre de su formación.
El mensaje del dirigente exacer-
ba la pugna interna que se desa-
rrolla en el partido.  Página 5

Valls renuncia
al término
“socialista”
para definir a la
nueva izquierda
“Hay que dejar de
aferrarse a un pasado
nostálgico”, afirma

PERE RÍOS
Barcelona

La recuperación del empleo sigue
apoyada en contratos temporales
El paro baja del 24% por la creación de 151.000 trabajos

ELENA G. SEVILLANO, Madrid

CARLOS YÁRNOZ, París
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DISTURBIOS Y CIERRE DE LUGARES RELIGIOSOS EN JERUSALÉN. Israel decretó ayer el cierre de
la Explanada de las Mezquitas tras el intento de asesinato de un ultranacionalista judío y lamuerte a tiros por parte de la
policía de un palestino sospechoso del ataque, lo que causó graves altercados. / mahmoud illean (ap)  Páginas 2 y 3

La sucesión de escándalos que
afectandirectamentealPartidoPo-
pular tiene conmocionados a un
grannúmero de alcaldes y dirigen-
tes territoriales, los primeros que
se van a enfrentar a unas eleccio-

nes, en mayo próximo. Varios de
ellos le están trasladandoa la cúpu-
la del partido y al presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy, que es
su deber prescindir de quien sea
necesario y frenar la posible san-
gría de votos, según varias fuentes
consultadas por este diario.

Madrid es el epicentro del últi-
moescándalo, la denominadaOpe-
ración Púnica, en la que el juez in-
vestiga una trama de concesiones
y lucro indebidos. Enel PPmuchos
reclaman a Rajoy que entre en
tromba en esta comunidad para
cambiar radicalmente yquitar tan-
to a EsperanzaAguirre, presidenta
del PP regional, como a Ignacio
González, presidente autonómico.

El PP bloqueó ayer en la Junta
dePortavoces delCongreso la peti-
ción del PSOE e Izquierda Plural,
apoyada por todos los demás gru-
pos, de celebrar un pleno mono-
gráfico la próxima semana, con
presencia del presidente y dedica-
do exclusivamente a la corrup-
ción. Posteriormente, el Gobierno
anunció que, para tratar de refor-
zar la lucha contra los escándalos,
convocará 300 plazas adicionales
de juez, dosde ellaspara laAudien-
cia Nacional.  Páginas 10 a 15

Bachelet anuncia
más inversiones
Busca socios comerciales en el foro
‘Invertir en Chile’  Páginas 24 y 25

El inventario de
todos los ‘chillidas’
Un ‘Catálogo razonado’ recorre la
obra del escultor vasco  Página 39

La crisis hamultiplicado las reso-
luciones judiciales que ordenan
a padres que sigan pasando a
sus hijos una pensión de alimen-
tos por hallarse estos últimos en
situación de desempleo, con una
frecuencia cada vezmayor de so-
licitantes de entre 20 y 30 años.

Una de esas sentencias recientes
aprueba que una hija de 29 años,
a la que el abogado del padre
define como “una zángana”, reci-
ba 500 euros mensuales de su
progenitor porque “la incorpora-
ción de los jóvenes al mercado
laboral en la época actual es ex-
traordinariamente penosa”, se-
gún el fallo.  Página 34

El PP teme una
debacle electoral
si Rajoy no frena
la corrupción
El partido impide un pleno para
debatir sobre los escándalos
CARLOS E. CUÉ
Madrid

Cuatro de los seis médicos espe-
cialistas en Medicina Tropical
que atendieron a los tres enfer-
mos de ébola tratados en el hos-
pital Carlos III de Madrid son
eventuales, es decir, carecen de
un contrato estable y llevan
años renovándolo por periodos
de seis meses.  Página 35

CONSECUENCIAS ENMADRID

La crisis en Parla pone
en aprietos al líder
regional del PSOE,
Tomás Gómez

Cuatro de los seis
médicos que
trataron a la
enferma de ébola
son eventuales

La Comisión Europea duda de
las prácticas que emplea la Guar-
dia Civil en la valla de Melilla
para repeler los saltos en masa
de los inmigrantes. La comisa-
ria de Interior, Cecilia Malms-

tröm, ha escrito una carta al Go-
bierno español en un tono me-
nos diplomático de lo habitual.
Afirma que el 15 de octubre los
inmigrantes “fueron maltrata-
dos” y expresa su preocupación
por las agresiones de un agente
a uno de los sin papeles. Un ví-

deo muestra cómo el hombre
cae inconsciente al suelo y des-
pués es devuelto a Marruecos.
Estas prácticas, dice la carta, a
la que ha tenido acceso este pe-
riódico, “constituyen una viola-
ción de la legislación de la
Unión Europea”.  Página 19

Pensión de alimentos
para hijos de 30 años
Cada vez más jueces fuerzan a los padres
amantener a estudiantes y desempleados

NATALIA JUNQUERA, Madrid

OPERACIÓN PÚNICA

El juez apunta a un
entramado de lucro
ilícito que parasitó la
Administración pública

La UE denuncia malos tratos a los
inmigrantes en la valla de Melilla
La comisaria de Interior envía una carta de queja al Gobierno

PERFIL DE GRANADOS

De descendiente
de agricultor a cerebro
de una gran
red criminal

ELENA G. SEVILLANO, Madrid

LUCÍA ABELLÁN, Bruselas
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Mireia Belmonte,
la reina del agua
La leyenda de una nadadora
que bate todos los récords
del deporte femenino español

Hoy domingo,
quinto libro-cd
“Frenos de disco”, por
solo 5,95 € con EL PAÍS

Por Santos Juliá Por Joan Subirats Por Jordi Gracia

Por Joaquín Leguina Por Ignacio Vidal-Folch Por Valentí Puig

EL PAÍS DE MÚSICA

El pleito
de Cataluña

¿Preservar
la democracia?

Reforma política
o ruptura

Artur Mas, el flautista
de Hamelín

TV3 fuerza
la máquina

Las urnas efímeras
del 9-N

David Marjaliza, presunto cere-
bro de la Operación Púnica, su-
po moverse con soltura en los
pasillos del podermunicipal ma-
drileño. Un informe inédito re-
mitido al PSOE revela cómo el
hombre que hizo caja al calor
del ex número dos de Esperanza
Aguirre, Francisco Granados, in-
cluyó en sus empresas a exmili-
tantes y dirigentes socialistas,
para poder desarrollar sus nego-
cios urbanísticos en el sur de
Madrid.  Página 19
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Una semana después de publicar
los resultados de las pruebas a la
banca europea, su máxima res-
ponsable, DanièleNouy, está tran-
quila. Los balances “están lim-
pios.Hemos sido exhaustivos”, di-
ce. “Se ha hecho un examen de
calidad de los activos, que antes
no se hizo”.  Negocios

OPERACIÓN PÚNICA

Marjaliza,
el gran
conseguidor
del ladrillo
en Madrid

DANIÈLE NOULY
Presidenta del supervisor
bancario europeo

“Ya no hay
cadáveres
en la banca”

JOAQUÍN GIL, Madrid

Un partido de ocho meses de an-
tigüedad amenaza con alterar el
mapa político de cuatro décadas.
Si se celebraran ahora eleccio-
nes generales, Podemos se pon-
dría en cabeza con un 27% de los

votos, a 1,5 puntos del PSOE y a 7
puntos del PP, cuya intención de
voto se desploma a un 20%. Este
es el resultado que arroja la en-
cuesta de Metroscopia para EL
PAÍS, realizada durante la sema-

na negra de la corrupción. El son-
deo es una instantánea del esta-
do de ánimo ciudadano más que
una predicción del voto. La ma-
yoría de los encuestados, de he-
cho, considera que Podemos no

tiene ideas claras sobre cómo su-
perar la crisis económica, y que
sus propuestas no son realistas.
Con todo, el tablero político su-
fre un vuelco. Páginas 14 y 15

 Editorial en la página 34

COLECCIÓN

El muro del 9-N
El pulso en torno a la consulta catalana entra en la
semana decisiva. ¿Cómo se ha llegado aquí y qué puede
esperarse? Ofrecemos seis visiones del desafío soberanista

ENCUESTA METROSCOPIA

Podemos supera a PP y PSOE
impulsado por la ira ciudadana
La formación de Pablo Iglesias lidera la intención de voto por vez
primera ! Los escándalos pasan factura al partido del Gobierno

XAVIER VIDAL-FOLCH, Barcelona

ROMERO SALE DEL AISLAMIENTO. Teresa Romero, la auxiliar de enfermería que se contagió de ébola mientras atendía al fallecido misionero Manuel
García Viejo en el hospital Carlos III de Madrid, abandonó ayer la habitación en la que permanecía desde el 6 de octubre. El traslado a planta se produjo después
de que los análisis de fluidos dieran negativo en ébola. Su marido y sus compañeros le brindaron un emotivo recibimiento. / h. carlos III  Página 42

Domingo


