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El ex presidente de la Generalitat 

Valenciana y ministro de Aznar, 

Eduardo Zaplana, fue detenido 

ayer en el marco de la «Operación 

Erial» acusado de un presunto 

delito de blanqueo de capitales y 

cohecho. Según señalan las inves-

tigaciones de la Guardia Civil, el 

hasta ayer militante del PP ha-

bría desviado más de veinte mi-

llones a paraísos fi scales. El ori-

gen del dinero sería el presunto 

cobro de comisiones en las adju-

dicaciones de las ITV y parques 

eólicos. La detención dejó ayer en 

«shock» al partido. P_10

La Guardia 
Civil apunta 
a que Zaplana 
desvió más 
de 20 millones 
al extranjero

Detenido por presunto delito de blanqueo y cohecho

● Las comisiones se habrían pagado por las 

adjudicaciones de las ITV y parques eólicos

Brote en Congo

El virus del ébola 
no puede llegar 
a España

En el reino de Spielberg

«Jurassic World 2»: 
los dinosaurios de 
Bayona son góticos 
P_42

Puigdemont: Alemania sigue sin ver rebelión

La Fiscalía germana insiste en que se entregue al ex president por ese delito

Torra desafía la intervención de Montoro y pagará los viajes a Berlín con dinero público. Mantiene la 
toma de posesión del Govern hoy pese a que el Supremo rechazó la salida de prisión de Turull y Rull P_14

EFE

Eduardo Zaplana, ayer, en el registro de su casa en Benidorm

«No soy el mejor 
tácticamente 
pero tengo 
pasión 
y ganas»
P_56

Zidane, ante la final

Facebook evitará la 
manipulación en las 
elecciones europeas  P_26

El primer ministro de Italia 
habría infl ado su currículum P_24

Zuckerberg ante la Eurocámara

Génova le suspende de militancia y señala 
al «cocedero de caos de la etapa de Aznar»

Trump enfría la reunión con el 
líder de Corea del Norte P_22

Los expertos 
coinciden:

«El riesgo es 
extremadamente bajo»  

P_46
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FUENTE

FORMAS DE TRANSMISIÓN DEL VIRUS

Envoltura viral

Diámetro:
80 nanómetros 
(una milésima del grosor
del cabello humano)

Núcleo proteína

Glicoproteína

ESTRUCTURA

Genoma de ARN
En África, ciertas 
especies de murciéla-
gos de la fruta están 
considerados posibles 
portadores naturales 
del virus del ébola

Se cree que los 
murciélagos 
son el 
receptáculo 
natural del 
virus, pero no 
se sabe cómo 
se transmite 
entre ellos

Los brotes entre animales son esporádicos 
con gran mortalidad y suelen preceder a los 
brotes en humanos

Antílopes

Primates

Humanos

Murciélagos

Ciclo epidémico

Contacto directo con 
sangre, líquidos 
orgánicos (saliva, semen)

Manipulación y 
consumo de carne 
de animales silvestres 
infectados

Piel y tejidos de las 
personas infectadas 
o sus cadáveres

Contacto con 
equipo médico 
contaminado, 
tales como 
agujas

En España 
no habrá 
ébola

El riesgo es «extremadamente bajo». Son datos 
del Centro Europeo para la Prevención y Control 
de Enfermedades, que niega la posibilidad de que 
el virus pueda volver a nuestro país basándose         
en la proximidad con la cuna del brote y la 
cantidad de españoles que viajan al Congo

OLAYA GONZÁLEZ - MADRID

La crisis del ébola que está 

afrontando en las últimas 

semanas la República De-

mocrática del Congo (RDC) no es 

igual que las anteriores. Las 

autoridades sanitarias cuentan 

en esta ocasión con un arma que 

echaron mucho en falta en 2014, 

cuando la epidemia que nació en 

el oeste de África se llevó consigo 

más de 11.000 vidas y causó el 

pánico en Occidente después de 

que se confi rmaran casos en 

España, Italia, Reino Unido y 

Estados Unidos. La vacuna 

rVSV-ZEBOV, aún en fase expe-

rimental, ya se ha empezado a 

suministrar en la provincia de 

Equateur, el foco de la epidemia 

y la base de operaciones a la que 

se han trasladado los cooperan-

tes internacionales. «La Organi-

zación Mundial de la Salud 

(OMS) ha escarmentado», subra-

ya Antoni Trilla, epidemiólogo, 

miembro del equipo del Hospital 

Clínic, de la Universidad de Bar-

celona e investigador del Institu-

to de Salud Global de la ciudad 

condal (ISGlobal). El último ba-

lance que hizo público el lunes la 

OMS sitúa en 51 los casos confi r-

mados y en 27 el de fallecidos.

Trilla se muestra tranquilo y 

pone muy en duda que el virus 

pueda llegar a Europa de nuevo. 

«El Centro Europeo para la Pre-

vención y Control de Enferme-

dades –ECDC por sus siglas en 

inglés– ha emitido un informe 

técnico en el que valoran el ries-

go como extremadamente bajo», 

indica, y explica que esta califi -

cación se basa fundamentalmen-

te en dos factores de medición: la 

proximidad con la cuna del brote 

en términos de transporte y la 

cantidad de personas que se 
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ROSETTA FORNER

SANAR EN 
POSITIVO

A la máxima: «no hay 

enfermedades sino 

enfermos», yo le añadiría: 

«la Tierra no conoce 

fronteras cuando de 

virus, bacterias y bichos 

infecciosos se trata». El 

que aún no se considere 

emergencia internacional 

no signifi ca que el «bicho» 

no pueda colarse en 

alguna maleta humana o 

en las alas de algún pájaro 

de mal agüero. A todos 

nos asusta aquello que no 

podemos ver y escapa a 

nuestro control. Siendo la 

enfermedad uno de los 

«miedos» que más nos 

ronda.

Irónicamente, el miedo 

baja las defensas dejándo-

nos el sistema inmunoló-

gico hecho una porquería 

y a merced de invasiones 

no deseables. ¿Es de 

verdad el cuerpo humano 

una máquina perfecta? La 

realidad suele pincharnos 

el globo de la ilusión de la 

perfección ya que, sin un 

buen diagnóstico y el 

adecuado tratamiento, 

aquel se revela frágil e 

incapaz. 

La máxima «todo es cierto 

para algún ser humano, y 

todo es falso para algún 

ser humano» enlaza con 

el factor psicosomático: la 

mente infl uye, como poco, 

un 80% en la curación, 

por lo que, si uno decide 

curarse, así será. Lo 

contrario también es 

cierto. El miedo mata y 

literalmente. Como soy 

experta en PNL (Progra-

mación Neuro Linguísti-

ca), soy consciente del 

poder de las palabras y de 

las creencias (pensamien-

tos), por eso escojo pensar 

que, en mi interior, habita 

un «médico-sanador» que 

guía a mi cuerpo hacia la 

curación y/o a mantener-

se sano. 

Si un médico (la autori-

dad) le da esperanzas al 

paciente (y este cree en el 

galeno), con toda seguri-

dad sanará. Eso sí, no 

debemos tomarnos el 

brote de ébola a la ligera 

pues la precaución no está 

reñida con la confi anza.

LA VIDA EN ROSETTA

desplazan a la República Demo-

crática del Congo. «Desde Espa-

ña se puede llegar, pero no hay 

un gran intercambio de viajeros. 

Hasta donde sabemos, el número 

de compatriotas en la zona es 

pequeño, no llega a la docena», 

añade.

Y es que el epicentro de la 

epidemia se sitúa en una zona de 

difícil acceso. Para llegar al po-

blado de Bikoro, donde están 

desplazados los efectivos de Mé-

dicos sin Fronteras que ya han 

empezado a suministrar las 

primeras dosis de la vacuna, es 

necesario caminar dos días y 

cruzar el río en ferri hasta en 

cuatro ocasiones. Sin embargo, 

la enfermedad ya ha llegado al 

núcleo de población más cerca-

no: Mbandaka, una ciudad con 

más de un millón de habitantes. 

«El río actúa como autopista», 

explica Trilla.

La OMS aumentó el riesgo 

hace unas semanas para la po-

blación del propio país, por lo 

que los esfuerzos de los coope-

rantes se centran ahora en in-

munizar a los congoleños. «Va 

por fases. En primera línea están 

los médicos, el personal de las 

ambulancias, los pastores o los 

enterradores, que son los que 

tienen contacto directo con los 

enfermos», explica Luis Enci-

nas, coordinador de emergen-

cias de Médicos sin Fronteras 

desplazado a RDC, en una con-

versación telefónica con LA 

RAZÓN. Una vez completada esa 

fase inicial, los facultativos co-

menzarán con la vacunación de 

la «segunda línea», la de las per-

sonas que hayan podido estar en 

contacto con alguno de los infec-

tados.

«La vacuna ha demostrado 

que es muy efi caz, pero tiene 

innumerables problemas logís-

ticos», apunta Trilla. Con esta 

afi rmación el epidemiólogo se 

refi ere a que la rVSV-ZEBOV  

debe mantenerse a una tempera-

tura constante que en ningún 

caso supere los -62 grados. «Ade-

más, se trata de un fármaco ex-

perimental, y eso hay que expli-

cárselo a la gente y que acepten 

los riesgos», añade. «Hay que 

comunicar que se trata de un 

estudio gratuito y voluntario, y 

que la persona se puede echar 

atrás en cualquier momento. 

También se monitorizan los po-

sibles efectos secundarios du-

rante unos meses», precisa En-

cinas.

Aunque de forma ofi cial aún 

está en fase experimental, la 

realidad es que el fármaco ya se 

ha probado con éxito. Las prue-

bas de campo que se realizaron 

en Guinea en 2016 arrojaron una 

efectividad del cien por cien. 

«Desde luego yo no dudaría en 

ponérmela si estuviera en la 

zona», indica Trilla. Todos los 

efectivos sanitarios que se han 

desplazado al lugar han tenido 

la posibilidad de inmunizarse.

Además de la vacuna, otro 

factor que juega a favor de la 

República Democrática del Con-

go es que ya tienen experiencia 

en la contención de brotes de 

ébola, y por eso casi de forma 

inmediata se puso en marcha el 

operativo para aislar al mayor 

porcentaje de población posible. 

Este es el noveno que se registra 

en el país desde 1976. «El perso-

nal está más entrenado y fami-

liarizado con el problema», indi-

ca Trilla. Precisamente lo con-

trario de lo que ocurrió cuando 

la enfermedad asoló entre 2014 y 

2016 a Liberia –4.809 muertes–, 

Sierra Leona –3.956 fallecidos– y 

Guinea –2.543 víctimas–.

La OMS ha cifrado en 26 millo-

nes de dólares el presupuesto 

total que se necesitará para fre-

nar la expansión del ébola en los 

próximos tres meses. Por el mo-

mento, los países miembros han 

contribuido con nueve millones. 

La Comisión Europea ha desti-

nado 1,5 millones de euros como 

apoyo, EEUU dos y el Reino Uni-

do un total de cuatro. De la fi nan-

ciación de las vacunas se ha he-

cho cargo GAVI, la Alianza para 

la Inmunización, una organiza-

ción público-privada que tiene 

como objetivo incrementar la 

inmunización en los países más 

pobres.

«En este momento, la mortali-

dad de este brote está en el 56%, 

en la media», afi rma Trilla. Y es 

que el ébola mata a la mitad de 

sus víctimas después de provo-

car graves hemorragias que se 

repiten en todos los orifi cios 

corporales. El virus se contagia 

mediante la sangre, las heces y 

los fl uidos corporales.

«Hablando en un caso hipoté-

tico, si ahora mismo regresara 

un viajero de República Demo-

crática del Congo e ingresase en 

un hospital de Madrid o Barce-

lona con fi ebre, es mucho más 

probable que tuviera malaria o 

una diarrea infecciosa. Para 

contraer el ébola es necesario 

que el contacto sea mucho más 

directo», explica el epidemiólo-

go. Además del hambre, en 

África preocupan más otras en-

fermedades como el sida, menin-

gitis, hepatitis o sífi lis.

Sarampión, 
la verdadera 
epidemia 
Los misione-
ros españoles 
desplazados 
en el Congo 
también 
descartan 
que el brote 
pueda viajar 
hasta   
nuestro país. 
«Necesita- 
mos la ayuda 
internacional 
pero Congo 
tiene mucha 
experiencia, 
así que aquí 
no estamos 
preocupa-
dos», explica 
a LA RAZÓN 
Victoria 
Braquehais, 
religiosa de 
de Pureza de 
María en 
Kanzeze. Allí, 
explica a LA 
RAZÓN, el 
cólera, el 
sarampión o 
la malaria son 
las verdaderas 
epidemias.

51
casos del nuevo 
brote de ébola 
hay detectados 
hasta el 
momento en la 
República 
Democrática 
del Congo

27
personas han 
fallecido, tres 
de ellos 
sanitarios que 
trabajaban en 
la zona 

26
millones de 
euros es la 
cuantía que ha 
fi jado la OMS 
para contener 
el brote en tres 
meses

Las cifras

Una vacuna 100% efi caz, 
de un virus porcino

B. V. CONQUERO - MADRID

La vacuna canadiense 

rVSV-ZEBOV de Merck 

es la gran esperanza 

contra el nuevo brote 

de ébola detectado por 

la OMS en la Repúbli-

ca Democrática del 

Congo. «Más de 600 

personas ya han 

recibido la inyección», 

afi rma Tarik Jasarevic, 

portavoz de la entidad. 

Aunque sólo se ha hecho 

un ensayo clínico con ella, 

en Guinea, en la que 

El primer «contraataque» 

participaron 11.841 personas en 

2015, «ha demostrado ser 100% 

efi caz», explica a LA RAZÓN, 

José Ramón Arribas, jefe de la 

unidad de Infecciosas del 

Hospital La Paz y portavoz de la 

Seimc. «La vacuna se ha creado 

a partir de un virus recombi-

nante, la estomatitis, que afecta 

a cerdos. Se replica en el ser 

humano, pero nuestras 

defensas acaban con él», 

explica el médico.  Lo que han 

hecho en el laboratorio es 

modifi car la cubierta del virus 

para que sintetice el gen del 

ébola. «Es un virus 99% 

porcino, con la cubierta del 

ébola». Así, el cuerpo humano 

genera sus propios anticuerpos 

para combatirlo. «Es la primera 

vez, que contraatacamos a una 

crisis del ébola», añade 

Arribas. En La Paz «probamos 

su seguridad en voluntarios 

sanos. Participaron 50 perso-

nas». Así, entre los efectos 

secundarios, «puede provocar 

fi ebre».

La OMS ha llevado 4.000 dosis de la vacuna al Congo

EFE

47LA RAZÓN  •  Miércoles. 23 de mayo de 2018 SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

PORTADA

235000

69601

Diario

1730 CM² - 167%

44761 €

1,46-47

España

23 Mayo, 2018


