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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
Juan Antonio Reig Pla 
Es legítimo criticar, pero esto parece excesivo. Tras la retirada de la reforma de la ley 
del aborto, el obispo de Alcalá de Henares envía al infierno al Gobierno y al PP, al que 
tilda de "infectado" por el lobi gay. Añade que los grandes partidos son "estructuras de 
pecado". 
 
Retablos de pasion 
ANTONIO Gil 
Puede extrañar el titulo en esta época del año. Pero, la actualidad manda y nos trae de 
la mano una noticia relacionada con el mundo cofrade. Anoche se presentaba, en el 
Circulo de la Amistad, la revistaRetablos de pasión , editada por la Asociación Cultural 
Retablos de Pasión, con cuatro jóvenes al frente: Eduardo Capdevila y Juan José 
Primo Maldonado, como editores; José Luis Ruiz, director de fotografía e imagen, 
diseño y maquetación; y Juan Carlos Soler, director de contenidos. 
En sus páginas, originalidad en las secciones, variedad en los temas y riqueza en el 
contenido cofrade y literario. Destacan las fotografías, varias a toda página, en color y 
en blanco y negro, y la palabra autorizada de Pablo García Baena, en una larga 
entrevista, en la que el poeta cordobés va desentrañando claves y secretos de la 
Semana Santa de Córdoba, destacando el papel importantísimo que desempeñan los 
jóvenes en las cofradías. "Lo que pasa es que antes, los jóvenes solo podían trabajar, 
además trabajar mucho, pero no tenían autoridad y ahora sí, la juventud intenta llevar 
las cosas por donde ellos quieren". García Baena aboga tambien por "ir desenterrando 
esa Semana Santa de Córdoba, que se ha olvidado, que se dejó morir y que los 
jóvenes tenéis la oportunidad de intentar ahondar en lo que fue la tradición". Cuenta 
Pablo también la reorganización de la hermandad de Animas, de san Lorenzo, que él 
vivió tan de cerca. Y nos revela la importancia del silencio: "Córdoba es callada, el 
silencio era una de sus virtudes y ahora es la ciudad más ruidosa de Andalucía, según 
los últimos estudios". 
¡Enhorabuena a los jóvenes entusiastas de la revista, con ese gesto hermoso de 
destinar a Cáritas diocesana lo que recauden por la venta de los ejemplares! 



20 MINUTOS 
NACIONAL 
Fallece en Madrid el religioso Manuel García Viejo, infectado por el virus del 
ébola  
EUROPA PRESS 
El religioso Manuel García Viejo, infectado por el virus del ébola, ha fallecido este 
jueves en el Hospital Carlos III de Madrid, donde se encontraba ingresado desde la 
madrugada del lunes, según han informado fuentes hospitalarias. Manuel García Viejo, 
de 69 años, es el segundo español que fallece por ébola después de la muerte el 
pasado 12 de agosto del hermano Miguel Pajares, quien pertenecía a la misma orden 
y que se infectó en Liberia. Imágenes 1 Foto Era el director médico en un hospital de 
la orden de San Juan de Dios en la ciudad de Lunsar (Sierra Leona) y dio positivo en 
un test de detección del virus la pasada semana. Desde su repatriación, el equipo 
médico del Carlos III ha estado buscando alternativas al suero experimental Zmapp, 
cuyas existencias están agotadas y con el que fue tratado Miguel Pajares. El hermano 
García Viejo llegó a Madrid en estado "grave", con un importante cuadro de 
deshidratación y una afectación hepatorrenal marcada. Desde un primer momento fue 
tratado "con medidas de soporte vital para intentar mantener adelante sus órganos", lo 
que se hace con cualquier paciente con una enfermedad grave, según explicó el 
doctor Fernando de la Calle, del servicio de medicina interna del Carlos III y miembro 
del equipo que ha asistido a los dos religiosos. Durante los casi cuatro días que ha 
permanecido ingresado, el equipo médico ha trabajado "al minuto y a contrarreloj" 
Aunque se estudió la posibilidad de aplicarle -con la autorización previa del propio 
religioso- el suero de un paciente que se recuperaba en un hospital de Alemania pero 
que tenía hepatitis B, finalmente no se llevó a cabo. El suero extraído a pacientes 
convalecientes tras superar el virus es uno de los tratamientos experimentales que 
existen frente al ébola, además del suero Zmapp y otro denominado TKM. Durante los 
casi cuatro días que ha permanecido ingresado, el equipo médico ha trabajado "al 
minuto y a contrarreloj" en la búsqueda de alternativas con las que tratar al paciente, 
pero siempre con "cautela", ya que "todos los tratamientos son experimentales y se 
encuentran en fases iniciales de ensayo", según dijo el doctor De la Calle. Por expreso 
deseo del paciente no se han facilitado partes médicos y ha sido la ONG Juan Ciudad 
de la orden de San Juan de Dios la encargada de informar sobre su estado de salud. 
Todo el país ha vivido con interés la evolución del religioso y, muy especialmente, los 
vecinos de Folgoso de la Ribera (León), su localidad natal. Con García Viejo se ha 
seguido el mismo protocolo que se adoptó con Miguel Pajares, aunque en el primer 
caso se pusieron en marcha medidas de precaución extrema, como evacuar todo el 
hospital Carlos III. En aquel momento "se tomó la determinación de que cualquier 
precaución iba a ser poca", ya que España era el primer país europeo en enfrentarse a 
un paciente con ébola, según el doctor De la Calle.  

 
Volver arriba 

 
 

Reig Plà: "Los partidos políticos mayoritarios se han constituido en estructuras 
de pecado"  
EP.  
El obispo de Alcalá de Henares, Juan Antonio Reig Plà, ha indicado que el presidente 
del Gobierno, Mariano Rajoy, ha actuado "con deslealtad" a su electorado y "con 
insensatez" al retirar la reforma de la ley del aborto que, a su juicio, "pretendía limitar 
cuantitativamente el holocausto silencioso que se está produciendo" y ha advertido de 
que los partidos políticos mayoritarios se han convertido en "verdaderas estructuras de 
pecado". "Conviene denunciar, con todo respeto a su persona, que el presidente del 
Gobierno ha actuado con deslealtad respecto a su electorado al no cumplir su palabra 
en esta materia, explicitada en su programa electoral; también ha actuado con 



insensatez pues ha afirmado que lo sensato es mantener el derecho al aborto, es 
decir, el derecho a matar a un inocente no-nacido, el crimen más execrable", subraya 
Reig Plà en un comunicado publicado este jueves. Según señala, "ha llegado el 
momento de decir, con voz sosegada pero clara, que el Partido Popular es liberal, 
informado ideológicamente por el feminismo radical y la ideología de género, e 
infectado como el resto de los partidos políticos y sindicatos mayoritarios, por el lobby 
LGBTQ (lesbianas, gais, bisexuales, transexuales y queer)". El PP está infectado por 
el lobby LGBTQAdemás, Reig Pla acusa a Rajoy de "faltar a la verdad" pues, según 
recuerda, "su partido tiene mayoría absoluta en el Parlamento y, sin embargo, afirma 
que no hay consenso, algo que no ha aplicado a otras leyes o reformas infinitamente 
menos importantes". Asimismo, advierte de que "no es justificable moralmente la 
postura de los católicos que han colaborado con el PP en la promoción de la reforma 
de la ley del aborto a la que ahora se renuncia". "Cuando no sea posible evitar o 
abrogar completamente una ley abortista, un parlamentario, cuya absoluta oposición 
personal al aborto sea clara y notoria a todos, puede lícitamente ofrecer su apoyo a 
propuestas encaminadas a limitar los daños de esa ley y disminuir así los efectos 
negativos", recuerda. Críticas a Pedro Sánchez El prelado también precisa que el jefe 
de la oposición, Pedro Sánchez, se ha mostrado "falto de rigor intelectual y con un 
déficit de sensibilidad ante la dignidad de la vida humana" y califica de "asombroso" 
que telefoneara a Sálvame para denunciar la fiesta del Toro de la Vega y, sin 
embargo, "olvide la violencia criminal contra dos millones de niños abortados: 
decapitados, troceados, envenenados, quemados". Además, recuerda las palabras de 
Sánchez en la Estación de Atocha, cuando habló del "tren de la libertad" desde el que 
mujeres reclamaban "el derecho a decidir" y compara este tren con los de Auschwitz. 
"Debería llamarse, no el tren de la libertad sino el tren de la muerte, del holocausto 
más infame", remarca. Por otro lado, el obispo afirma "con dolor" que, en ocasiones, 
"algunas instancias de la Iglesia Católica en España no han propiciado, más bien han 
obstaculizado, la posibilidad de que aparezcan nuevos partidos o plataformas que 
defiendan sin fisuras el derecho a la vida, el matrimonio indisoluble entre un solo 
hombre y una sola mujer, la libertad religiosa y de educación, la justicia social y la 
atención a los empobrecidos". Reig Plà insiste en la importancia de "educar para el 
amor" Por todo ello, Reig Plà pide insistir en la educación sexual y en la 
responsabilidad de las relaciones sexuales, "es decir, educar para el amor"; la 
abolición total de toda ley que permita el aborto provocado directo; una respuesta civil 
organizada y capaz de movilizar las conciencias; y estudiar la posibilidad de regenerar 
los partidos políticos mayoritarios. También aboga por acompañar "con misericordia" a 
las mujeres que se encuentran en situaciones "muy duras", que se plantean abortar, y 
que a veces se ven "presionadas para que aborten por el padre de su hijo, por su 
entorno personal y laboral y por la sociedad", y recuerda que el aborto es "un crimen" y 
que tanto "el que mata" como "los que cooperan voluntariamente con él cometen un 
pecado" que la Iglesia sanciona con pena canónica de excomunión. 
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Cáritas abre la casa Besana para atender a madres jóvenes, mujeres maltratadas 
o carentes de recursos y apoyos  
EUROPA PRESS.  
Cáritas Diocesana de Jaén ha inaugurado este jueves la casa de acogida 'Besana' 
para atender a madres jóvenes, mujeres maltratadas o carentes de recursos y apoyos, 
donde a día de hoy residen tres jóvenes con sus hijos. Se trata, según ha informado la 
organización, del principal recurso de su Programa de Mujer, aunque dadas las 
características y la compleja situación de algunas de las usuarias de este nuevo 
centro, prefiere no concretar su ubicación en la capital. El acto de inauguración y 
bendición ha estado presidido por el obispo de Jaén, Ramón del Hoyo, y ha contado 



con la participación de instituciones, organizaciones y particulares que han contribuido 
a su puesta en marcha, como por ejemplo el Ayuntamiento, cuyas concejalas de 
Asuntos Sociales, Reyes Chamorro, y Promoción Económica e Igualdad, Marina 
Paterna, han asistido. En este caso, según han explicado, ha sido el Instituto de 
Municipal de Empleo y Formación Empresarial (Imefe) el encargado de la 
rehabilitación de esta vivienda propiedad de Cáritas. En concreto, se ha realizado a 
través de un taller de multiservicios enmarcado en el proyecto Emple@jaen II 
aprobado por el Ministerio de Hacienda y Política Territorial. "El Ayuntamiento a través 
del Imefe firmó un convenio de colaboración con Cáritas para acometer obras de 
envergadura en una primera fase que ya concluyó, para comenzar después su 
rehabilitación en el interior", ha comentado Paterna. De su lado, Chamorro ha valorado 
"la colaboración de ambas instituciones que se han dado la mano para contribuir a una 
causa muy necesaria y que la propia sociedad demanda". En este sentido, la 
responsable de Asuntos Sociales ha subrayado cómo la puesta en marcha de este 
recurso "ha supuesto dar esperanzas y cobijo a mujeres que lo están pasando mal por 
la situación que viven, ya sean víctimas de violencia de género o madres jóvenes". 
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INTERNACIONAL 
El papa destituye a un obispo acusado de encubrir a un presunto pederasta  
AGENCIAS 
El papa Francisco prosiguió su operación de limpieza en el seno de la Iglesia católica 
con la sustitución de un obispo paraguayo, que sigue al arresto sin precedentes de un 
exnuncio acusado de abusos a menores. Mientras se conocen más detalles sobre la 
situación del exnuncio en República Dominicana, el polaco Josef Wesolowski, en 
arresto domiciliario desde el pasado martes, Francisco decidió poner bajo intervención 
la diócesis paraguaya de Ciudad del Este, salpicada por escándalos de pederastia y 
cruce de acusaciones. Otras imágenes 2 Fotos Francisco había enviado a dos 
emisarios -en julio fue el cardenal español Santos Abril y Castello- para realizar un 
informe de todo lo que estaba ocurriendo en la diócesis y este jueves llegó la 
respuesta con la sustitución del obispo de Ciudad del Este, Rogelio Ricardo Livieres 
Plano, y el nombramiento de un administrador apostólico, Ricardo Jorge Valenzuela 
Ríos, obispo de Villarica. El Vaticano explicó que la sustitución de Livieres se produce 
tras un "cuidadoso examen" de las conclusiones En una nota, el Vaticano explicó que 
la sustitución de Livieres se produce tras un "cuidadoso examen" de las conclusiones 
recogidas en las diferentes visitas apostólicas. Agregó que está "determinada por 
serias razones pastorales, (y) obedece al bien mayor de la unidad de la Iglesia de 
Ciudad del Este y de la comunión episcopal en Paraguay". En los últimos meses, 
Livieres había salido en defensa del sacerdote argentino Carlos Urrutigoity, acusado 
de pederastia en Estados Unidos en 2002 y trasladado a Canadá y después a 
Paraguay, adscrito a la sede hasta ahora a cargo de Livieres. Livieres además había 
llamado "homosexual" al arzobispo de Asunción, Pastor Cuquejo, cuando éste sugirió 
en junio pasado abrir una investigación sobre Urrutigoity. En la nota oficial, el Vaticano 
invitó a toda la Iglesia de Paraguay "a un serio proceso de reconciliación y superación 
de cualquier sectarismo y discordia". En Paraguay, la Nunciatura informó en un 
comunicado de que el relevo de Livieres -quien actualmente se encuentra en Roma- 
fue necesario "por falta de disponibilidad" del obispo "a presentar su propia renuncia", 
como le había pedido la Congregación para los Obispos. El nuncio apostólico en 
Paraguay, Eliseo Ariotti, viajará a Ciudad del Este junto a Valenzuela Ríos, "a fin de 
asegurar la serenidad eclesial y espiritual por aquella Iglesia particular en este 
delicado momento" y garantizar la continuidad pastoral en la diócesis, añadió. La 
mano dura de Francisco ante los escándalos de la Iglesia continuará con otros dos 
casos, según apuntan hoy los medios de comunicación italianos. 
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EL PAIS 
NACIONAL 
Mato usará un plan de infancia para introducir el cambio exprés del aborto 
CARLOS E. CUÉ / VERA GUTIÉRREZ CALVO Pekín / Madrid   
El Ministerio de Sanidad, que dirige Ana Mato, tiene ya prácticamente lista la fórmula 
para cumplir la orden del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de modificar la ley 
del aborto del PSOE solo en un punto concreto. El punto en el que, según el PP, hay 
consenso: la supresión de la parte de la ley de 2010 —un artículo y una disposición 
adicional— que permite que las embarazadas de 16 y 17 años aborten sin autorización 
de sus padres (y, en algunos casos, también sin informarles). Esa modificación afecta 
a un porcentaje muy bajo de los abortos (menos del 10%), y además la mayoría de las 
adolescentes informan a sus padres, según las clínicas, pero el Gobierno quiere 
resolver cuanto antes este asunto que iba en su programa electoral y mostrar que no 
renuncia del todo a tocar la ley del PSOE. 
Rajoy, que tuvo el anteproyecto de ley del aborto empantanado durante un año —y lo 
retiró finalmente esta semana—, quiere ahora aprobar esa modificación mínima de la 
ley vigente en el plazo más corto posible, y pasar página. La encargada de hacerlo 
serála ministra de Sanidad —que en toda la fase anterior permaneció en silencio, 
rehusando incluso responder preguntas parlamentarias sobre el tema— y no el nuevo 
ministro de Justicia, Rafael Catalá, que sustituye al dimisionario Alberto Ruiz-
Gallardón. 
El cambio se hará, según fuentes del Ejecutivo, incluyendo esa minirreforma del aborto 
en un paquete mucho más amplio, la ley de protección a la infancia, 
cuyo anteproyecto ya aprobó hace meses el Consejo de Ministros y que implica la 
modificación de un total de 13 leyes. Ahora está pendiente de informes para enviarlo al 
Consejo de Estado. El Gobierno confía en presentarlo inmediatamente, la semana que 
viene (ya con la modificación puntual sobre el aborto), y que la ley entre en las Cortes 
a finales de octubre. O incluso introducir la parte del aborto vía enmiendas 
parlamentarias en esa ley de Sanidad. 
Se modificaría únicamente el artículo 13 de la ley del aborto vigente, la del PSOE, que 
introdujo la posibilidad de que las chicas de 16 y 17 años aborten sin permiso de los 
padres, y también sin informarles si alegan un “conflicto grave” en el seno de la familia 
(riesgo de malos tratos, amenazas o coacciones). 
El Ejecutivo asume el creciente apoyo social al actual modelo de plazos 
El Gobierno prevé, por tanto, dejar vigente el grueso de la ley del aborto de 2010, 
porque entiende ahora que modificarla generaría una gran división social. No renuncia 
a buscar una nueva fórmula en el futuro, pero no tiene planes inminentes. El PP no 
admite oficialmente motivos electorales, pero sí que es un tema muy controvertido. 
Antes del verano, el sociólogo de cabecera de Rajoy, Pedro Arriola, mostró al 
presidente una serie de encuestas que reflejaban que buena parte de los votantes del 
PP —en especial los más jóvenes— no están de acuerdo con cambiar la ley; esto es, 
que asumen como razonable la ley de plazos actual, el modelo que reconoce el 
derecho de la embarazada a abortar sin alegar motivo en las primeras 14 semanas, y 
que es similar al de la mayoría de países europeos. Estas encuestas implicarían, 
según admiten miembros del Gobierno, que las nuevas generaciones de votantes del 
PP han dado un salto en asuntos de contenido moral y ya no piensan lo mismo que 
sus padres (algo que también ha sucedido con el matrimonio homosexual). 
La pervivencia de la ley de plazos dependerá, de todas formas, de lo que dictamine el 
Tribunal Constitucional, que aún debe decidir sobre el recurso que el PP planteó en 
2010 y que no tiene previsto retirar. Pero esa sentencia tampoco se producirá de 
forma inmediata. 
Medidas de protección a la maternidad 
Sanidad y Servicios Sociales también trabaja en el otro compromiso que lanzó Rajoy 
al anunciar la retirada de la ley del aborto: un plan de apoyo a la familia y protección 
de la maternidad. Esto supondría cumplir dos de los tres puntos del programa del PP, 



la cuestión de las menores y el apoyo a la familia, aunque dejaría fuera el más 
relevante: "Cambiaremos la actual legislación del aborto para reforzar la protección del 
derecho a la vida”, rezaba el programa, lo que parecía indicar que se derogaría el 
modelo de plazos y se volvería al modelo de supuestos despenalizados. 
El plan de apoyo a la familia incluirá un paquete completo de medidas, de importante 
volumen económico según fuentes del Ejecutivo, que no estarán listas hasta finales de 
año. Se trata de aumentar la red de ayudas a las mujeres con problemas que se 
quedan embarazadas, y mayores recursos de apoyo a las familias, en la línea de lo ya 
anunciado en la reforma fiscal. El Gobierno también quiere aumentar el peso de la 
educación sexual en las escuelas y promover todo tipo de medidas preventivas para 
evitar embarazos. En este último plan de familia y maternidad el ministerio lleva ya 
tiempo trabajando, pero ahora con el compromiso de Rajoy se acelerará para sacarlo 
antes de final de año, aunque aún no está clara qué dotación final tendrá. 
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Una clínica ginecológica de Málaga denuncia por acoso a activistas provida 
ESPERANZA CODINA Málaga 
Los responsables de la clínica ginecológica Ginecenter de Málaga han presentado tres 
denuncias en el juzgado de guardia en las últimas dos semanas por supuesto acoso y 
coacción de un grupo de activistas provida, tanto a las usuarias como al personal del 
centro. Según su director, Alberto Stolzenburg, es constante la presencia de cinco o 
seis personas, todos hombres, que portan carteles y se ubican a solo medio metro de 
la puerta. Además de llamar “asesinas” a las mujeres, le piden “que no entren, que van 
a matar a su hijo e incluso le dicen que ella también va a morir”. Una paciente que se 
ha sentido acosada también ha denunciado los hechos. 
Este grupo no estaba ayer ni hoy en la puerta de la clínica, algo que se achaca al ruido 
mediático al hacer pública la denuncia. Este miércoles ha habido una comparecencia 
en la que el colectivo feminista Marea Violeta, que ha remitido un escrito a la 
Subdelegación del Gobierno para que actúe, ha pedido el cese de esta situación. Los 
grupos municipales de PSOE e IU en el Ayuntamiento de Málaga también han 
reclamado al equipo de gobierno del PP que tome cartas en el asunto y presentarán 
sendas mociones en el pleno en este sentido. “Hay pocos atentados más graves que 
este contra los derechos sociales”, ha argumentado la portavoz socialista, María 
Gámez. 
Stolzenburg, que es vocal en Andalucía de la Asociación de Clínicas Acreditadas para 
la Interrupción del Embarazo (Acai), ha explicado que otros dos centros de la capital 
malagueña han sufrido episodios similares, pero más esporádicos. Todos están 
conveniados con la Junta de Andalucía y la práctica de una interrupción voluntaria del 
embarazo es legal. 
En el caso de Ginecenter, hace dos años que estos activistas provida empezaron a 
rondar por la clínica y desde julio se ha intensificado ese supuesto acoso. “Esto es 
algo muy antiguo; ha sucedido y sigue sucediendo en clínicas de Madrid o de Sevilla, 
pero aquí se ha incrementado en los últimos tres meses”, relata. 
No hay distinción a la hora de avasallar a trabajadoras y pacientes, que acuden a la 
clínica para distintas consultas o pruebas, no solo para la práctica de un aborto. Hace 
unos días fue “increpada” la hija de una trabajadora de Ginecenter que accedió al 
centro para ver a su madre. Desde el centro se ha llamado a la Policía Local en 10 
ocasiones. Según Stolzenburg, los agentes han identificado a los concentrados y se 
han limitado a recomendarles que pusieran una denuncia. 
“Igual que se ponen policías locales en las puertas de los colegios concertados, se 
podrían poner en la clínica”, aporta como Carmen Martín, de la plataforma Marea 
Violeta. Según ha comprobado este colectivo, los activistas ofrecen a las mujeres 



folletos e información de la asociación Red Madre, que atiende a mujeres 
embarazadas con dificultades. 
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Obama exige al mundo una respuesta urgente contra el ébola 
VICENTE JIMÉNEZ Nueva York   
Estados Unidos ha cumplido, pero si el resto del mundo no cumple, elébola acabará 
con la vida de millones de personas. Con este rotundo y exigente mensaje agitó el 
presidente de Estados Unidos las conciencias de los representantes de los países, 
entre ellos España, presentes en la reunión de alto nivel celebrada este jueves en 
Naciones Unidas. El Secretario General del organismo, Ban Ki-moon, hizo un 
llamamiento similar, basado en las últimas cifras del avance de la 
enfermedadofrecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS): al menos 2.917 
muertos en el África Occidental de un total de 6.242 afectados. El objetivo de Naciones 
Unidas es que se recauden unos 1.000 millones en fondos para combatir el mal. 
“El ébola se extiende a una velocidad alarmante. Si no lo controlamos, puede matar a 
cientos de miles de personas en los próximos meses. La semana pasada dije que el 
mundo podía contar con EE UU, y anuncié que estableceríamos un comando militar en 
Liberia. Ese comando ya está en marcha. Pero tenemos que ser honestos. No es 
suficiente. Todavía hay una brecha enorme entre lo que hemos hecho y lo que queda 
por hacer. Todo el mundo tiene que asumir esto como una prioridad. No podemos 
hacerlo solos. Necesitamos que otros países contribuyan”, reclamó Obama con gesto 
adusto. 
“El ébola es una enfermedad horrorosa. Esta haciendo desaparecer familias enteras. Y 
ha convertido simples actos de amor y apoyo, como hospedar a un enfermo, darse la 
mano o abrazar a un niño moribundo, en peligros potenciales. Si alguna vez ha habido 
una emergencia pública que requiere un acción urgente y coordinada, es esta”, señaló 
Obama. “Pero esto es mucho más que un crisis de salud. Es una amenaza creciente a 
la seguridad regional y mundial. En Liberia, Guinea y Sierra Leona, los sistemas 
públicos de salud están al borde del colapso. El crecimiento económico está cayendo 
de forma dramática. En una era en la que las crisis regionales pueden convertirse en 
amenazas globales, frenar el ébola interesa al mundo entero”, añadió. 
Obama hizo suyas las desesperadas peticiones hechas desde los países afectados. 
“Los valientes que están combatiendo la enfermedad en primera línea nos han dicho lo 
que necesitan: más camas, material médico, personal sanitario, y lo más rápido 
posible. En estos momentos, los enfermos mueren en las calles. Un trabajador sobre 
el terreno comparó la situación con intentar detener un incendio forestal con botellas 
de agua. Con nuestra ayuda, podremos apagar el fuego”. 
El presidente recordó la resolución adoptada por el Consejo de Seguridad de la 
semana pasada sobre el ébola o la nueva misión anunciada por Naciones Unidas, 
pero para recordar que no bastan. “Son progresos, pero no son suficientes. Esta crisis 
es como un maratón, pero debemos correrlo a la velocidad de un sprint. Y esto sólo es 
posible si cada país hace su parte, y si cada país hace más”. Obama concretó sus 
peticiones: “Las organizaciones internacionales tienen que ir más rápido aún, y 
movilizar a sus miembros sobre el terreno. Las naciones deben contribuir con 
transporte aéreo, médicos, equipos… Las fundaciones pueden conseguir más fondos. 
Las empresas pueden aportar su experiencia y recursos. Los ciudadanos pueden 
implicarse y pedir a sus gobernantes que actúen. Todo el mundo puede hacer algo. 
Para eso estamos aquí hoy”. Para Obama, la diferencia entre actuar ya o no hacerlo 
es muy sencilla: “Hablar de 20.000 muertos o de millones”. 
Antes de Obama, Ban Ki-moon abrió la reunión con un mensaje similar de urgencia y 
con una propuesta de futuro: “Esta crisis ha puesto de relieve la necesidad de 



fortalecer los sistemas de identificación pronta y temprana de amenazas como el 
ébola. Hay que analizar si el mundo necesita un equipo de médicos de la OMS con la 
capacidad logística de Naciones Unidas. Este equipo podría ayuda a mantener la 
salud en el mundo”. 
Durante la reunión tomaron la palabra los Jefes de Estado de los tres países afectados 
y los representantes de otras naciones como Japón, China, Reino Unido, Chile o 
Cuba, que garantizaron su compromiso contra la enfermedad y explicaron las medidas 
y cantidades por ellos adoptadas. José Manuel Durao Barroso habló en representación 
de la Unión Europea y anunció más fondos (30 millones de euros). El presidente del 
Grupo Banco Mundial explicó que aumentará hasta 400 millones de dólares su 
contribución. Asimismo, los ministros de Exteriores de Canadá, Francia, Alemania, 
Italia, Japón, Reino Unido, Estados Unidos (G-7) y la Alta Representante de la UE 
emitieron un comunicado en el que redundaron en los argumentos de Obama y Ban 
Ki-moon. 
La reunión celebrada en Naciones Unidas coincidió con nuevos y pesimistas datos 
sobre la enfermedad. El número de gente fallecida por ébola en el África Occidental ha 
alcanzado la cifra de 2.917. Pese a todo, en Guinea el número de casos parece 
estabilizado, según informó en Ginebra la OMS. Al menos 2.909 personas han muerto 
en los tres países citados. Nigeria y Senegal ha padecido ocho muertes y 21 
infectados. El total de infectados es de 6.242. 
Las estimaciones siguen siendo sombrías. La OMS cree que en Noviembre habrá 
20.000 infectados, nada comparado con la previsión hecha pública por el Centro de 
Control y Prevención de Enfermedades de EE UU, que el pasado martes predijo, en 
base a cálculos informáticos, 1,4 millones de infectados en enero de 2015, siempre en 
el peor de los escenarios y con la enfermedad fuera de control, algo que se está 
intentado evitar a toda costa. La proyección del organismo estadounidense parte de la 
base de que hay muchos infectados sin detectar, y que en la actualidad hay 2,5 más 
casos de los registrados oficialmente. 
La comunidad internacional cree que la reacción mundial que se está registrando esta 
semana con motivo de la Asamblea de Naciones Unidas puede ayudar a contener el 
mal, pero lo cierto es que siete semanas después de que la OMS declarará el actual 
brote de ébola una emergencia mundial, la capacidad que tiene los países afectados 
de atender a sus enfermes sigue siendo precaria. Los centros en Liberia tienen 315 
camas, pero se necesitan 1.990 más, de las cuales sólo 440 están en camino. Sierra 
Leona dispone de 323 camas, pero necesita 800. De momento sólo se han ofrecido 
300. Todos estas circunstancias han llevado a la OMS ha considerar por primera vez 
que la enfermedad puede acabar siendo endémica en el África Occidental, es decir, 
que se convierta en una presencia constante. 
Las conclusiones de la reunión de alto nivel de este jueves es continuación del 
“histórico” Consejo de Seguridad de Naciones Unidas celebrado la semana pasada, en 
el que se aprobó la resolución 2177, que considera que el ébola es una “amenaza 
para la paz y la seguridad mundiales”, una declaración inédita en este órgano. El 
Consejo reclamó a los Estados, en particular a los africanos, que levanten las 
restricciones fronterizas para viajar y comerciar impuestas con motivo de la epidemia, 
desde el convencimiento de que estas limitaciones no hacen sino minar los esfuerzos 
para combatir el mal. “Este es el mayor brote que el mundo haya visto. Necesitamos 
aumentar veinte veces la asistencia. Naciones Unidas no puede hacerlo sola, los 
países afectados, tampoco. Los casos se doblan cada semana”, proclamó el secretario 
general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon. 
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Muere el religioso Manuel García Viejo, infectado por el virus del ébola 
ELENA G. SEVILLANO / M. A. TORRES / J. J. GÁLVEZ Madrid  



El religioso español Manuel García Viejo ha fallecido este jueves por la tarde, a las 
17.55 horas, en el hospital Carlos III de Madrid, donde permanecía ingresado después 
de ser repatriado desde Sierra Leona en la madrugada del lunes. El misionero, que se 
infectó de ébola en la localidad de Lunsar, en cuyo hospital trabajaba como director 
médico, pertenecía a la Orden de San Juan de Dios. De la misma orden era el 
sacerdote Miguel Pajares, el primer paciente de ébola repatriado a Europa, que falleció 
el 12 de agosto, a los cinco días de llegar a Madrid. El estado de salud de García 
Viejo, de 69 años, grave desde su llegada,había empeorado en las horas previas.  
García Viejo era médico especialista en medicina interna y diplomado en medicina 
tropical, y pertenecía a la Orden de San Juan de Dios desde hace 52 años. En los 
últimos 30 años había trabajado en África. Llevaba 12 como director médico del 
hospital que tiene la orden en Lunsar. El centro había estado en cuarentena a causa 
de la epidemia de ébola que afecta al África Occidental. 
El hospital de Lunsar reabrió sus puertas para atender a parturientas unos días antes 
de que García Viejoempezara a notar los síntomas de la enfermedad. El religioso fue 
trasladado en ambulancia desde Lunsar unos 120 kilómetros hasta las afueras de la 
capital de Sierra Leona, Freetown, el pasado jueves por la tarde para ingresar en un 
hospital especializado en ébola que dirige la ONG italiana Emergency. Le hicieron los 
análisis el viernes, los resultados llegaron de madrugada, y el Gobierno anunció el 
sábado por la tarde su repatriación, que él mismo había pedido horas antes. 
El religioso llegó a Madrid en un avión medicalizado del Ejército español. Padecía una 
severa deshidratación y tenía afectados el hígado y los riñones. "Su situación es 
grave", dijo Francisco Arnalich, jefe de Medicina Interna del Carlos III el lunes, durante 
la primera y última rueda de prensa que ofrecieron las autoridades sanitarias para 
hablar del estado del religioso. García Viejo había pedido que la información se diera 
únicamente a su orden. 
Al cuerpo del religioso no se le realizará la autopsia, según indican los protocolos 
sanitarios. Será incinerado en un féretro sellado herméticamente. El personal sanitario 
que ha estado en contacto con él seguirá en observación 21 días (se les toma la 
temperatura dos veces al día). 
El equipo médico que ha atendido a García Viejo evaluó desde el primer momento qué 
tratamientos experimentales se le podrían administrar. Las existencias del suero 
experimental ZMapp, el que se suministró a Pajares, están agotadas, así que la mejor 
opción parecía la de administrarle suero de un donante superviviente de ébola. La 
Agencia Española del Medicamento estuvo en conversaciones con el hospital alemán 
donde se recuperó un epidemiólogo de la OMS contagiado en Sierra Leona. Se 
barajaron también posibilidades como el fármaco TKM-Ebola, pero finalmente ninguno 
de estos remedios llegó a tiempo para intentar salvar la vida del religioso. 
"Agradecemos mucho el cariño que han dedicado a nuestro tío y a nosotros en estos 
días. Estamos muy afectados", ha relatado con voz llorosa Edi García, sobrina de 
García Viejo en breve conversación telefónica. La Orden Hospitalaria de San Juan de 
Dios ha agradecido las muestras de apoyo recibidas y lamentó “la triste noticia”. 
"Cada tarde, sobre las cinco y media, después de rezar, paseaba por Mabesseneh, el 
barrio donde se encuentra el hospital, y era impresionante ver la cantidad de personas 
que se acercaban a saludarlo. Los pacientes lo adoraban. Los niños lo seguían. Todos 
lo conocían y lo querían. Era un tío entrañable", ha contado este jueves al teléfono, 
muy afectado, el médico y odontólogo español Federico Gerona, amigo de García 
Viejo que cada año viajaba a Sierra Leona para trabajar como voluntario en el hospital 
de Lunsar. Siempre "estuvo disponible para los demás". 
"Aprendías todos los días de él. Manuel enseñaba que era mucho más importante 
mirar a los ojos de los pacientes que manejar un bisturí", cuenta. A su amigo le 
gustaba pasear, hablar de gastronomía y de su tierra, León. "Yo soy ateo, pero la 
gente creyente dirá que era un santo. Nunca jamás intentó convertir a nadie, era 
absolutamente respetuoso. Cuando miraba a alguien veía a una persona, no una 
religión", ha recordado. 



"Hay cosas que no se pueden describir", ha comentado José Luis Garayoa, misionero 
de los Agustinos Recoletos y amigo de García Viejo, en conversación telefónica desde 
Sierra Leona. Ha asegurado que esta es la noticia que menos esperaba: "Ayer por la 
noche se me murió una niña de 11 años, no de ébola, de otra cosa por la que no 
hubiera muerto en Europa. Por la mañana fui a llevar arroz a una aldea porque murió 
un muchacho. Y ahora se me muere Manuel". 
Manuel decía que el cielo no lo tenía aún ganado 
La casa de su hermano Antonio era el refugio de Manuel García Viejo cada vez 
que regresaba a su pueblo natal, Folgoso de la Ribera, en El Bierzo (León). Allí solía 
pasar un mes al año. Y aunque aterrizaba feliz, generalmente en agosto, era llegar a 
las calles de su infancia y querer coger otro avión, a los pocos días, rumbo a Sierra 
Leona, según relatan sus familiares. Allí pasó los últimos 15 años, después de 
"dedicarse a los demás" otros tantos en Ghana. 
"Él siempre deseaba volver a África", cuenta su familia, que no le sacaba esa idea de 
la cabeza pese a insistirle y recordarle sus 69 años, la malaria y una dolencia de 
corazón. Males que no impedían a este cirujano caminar más de 10 kilómetros a diario 
— "le encantaba andar"— cuando se recogía en ese hogar leonés con un huerto que 
García Viejo frecuentaba cada mañana y donde le recibía el mayor de sus cuatro 
hermanos —él era el más pequeño; otro falleció—. "Manuel era feliz allí, en su hospital 
de África", cuentan sus allegados, que lo han pasado "muy mal" desde que empezaran 
las sospechas de contagio. 
El misionero llegaba a España con unas chancletas y unos pantalones de flores, pero 
su cuñada rápidamente se apresuraba en arreglarle los que se dejaba en el armario de 
su habitación. Porque sólo cabían medicamentos en la maleta que agarraba cuando 
retornaba a África. Por eso, su familia le metía a escondidas en los bolsillos algo de 
comida, "porque allí estaban muy abandonados, no tenían recursos", recuerdan. Y 
todo terminaba dándoselo a los demás: "Porque él decía que el cielo no lo tenía 
todavía ganado". 
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INTERNACIONAL 
Muere el religioso García Viejo 
CLARA MARÍN Madrid 
El segundo español infectado por ébola no ha podido superar esta grave enfermedad y 
ha fallecido este jueves después de haber pasado los últimos cuatro días ingresado en 
el Hospital Carlos III de Madrid, según informan fuentes hospitalarias. 
García Viejo, de 70 años y natural de Folgoso de la Ribera (León), que era especialista 
en Medicina Interna y diplomado en medicina tropical, se contagió del virus en Sierra 
Leona, donde desde hacía 12 años era director médico del Hospital San Juan de Dios 
en Lunsar. Desde allí, y en un avión medicalizado fletado por el Gobierno español, 
aterrizaba el pasado lunes 22 de septiembre en el aeropuerto de Torrejón de Ardoz. 
A pesar de que el religioso expresó su deseo de que no se informara de su estado de 
salud, sí se supo desde el principio que estaba "grave" y que presentaba una 
importante deshidratación y daño hepatorrenal. Esta misma mañana, la Orden de San 
Juan de Dios a la que pertenece ya había comunicado que su estado de salud había 
empeorado. 
García Viejo no pudo recibir el fármaco Z-Mapp que sí fue administrado al sacerdote 
Miguel Pajares el pasado mes de agosto, al estar agotadas sus existencias. Por este 
motivo, Sanidad informó de que barajaba otras opciones de tratamiento, entre las que 
destacaba la opción de inyectarle el suero de un superviviente. Sin embargo, parece 
ser que ninguna de estas opciones ha prosperado, puesto que, según se sabe, García 
Viejo solo ha recibido durante estos días tratamiento de soporte. 
Durante todo el proceso, la Orden San Juan de Dios, a la que pertenece, ha pedido 
prudencia y cautela y han sido varias las ocasiones en las que ha reiterado su 
agradecimiento al personal del Hospital Carlos III en el que estaban tratando al 
religioso, que llevaba más de 30 años viviendo y trabajando en África. 
A partir de este momento, se activará el protocolo establecido para estos casos, 
protocolo que ya se puso en marcha el pasado agosto con el fallecimiento de Miguel 
Pajares. Como ya ocurrió entonces, el cuerpo de García Viejo será incinerado en un 
féretro sellado con cobertura de zinc, dada la elevada carga viral del cadáver. Si se 
siguen los mismos pasos que entonces, la incineración se realizará en el tanatorio-
crematorio de Collado Villalba (Madrid). 
La muerte del misionero español se produce en un momento en que todas las 
autoridades y organismo internacionales tratan de reforzar su acción contra esta 
enfermedad, cuya situación en África Occidental parece totalmente fuera de control. 
De hecho, mientras la Organización Mundial de la Salud (OMS) habla ya de 3.000 
muertos, los Centros de Control de las Enfermedades (CDC, según sus siglas en 
inglés) elevan hasta los 1,4 millones de casos los que podrían registrarse de aquí a 
enero de 2015. 
La enfermedad está golpeando con una virulencia especial a los sanitarios que 
están trabajando para intentar controlar la infección en los países africanos, como fue 
el caso del propio García Viejo. Su propia Orden reconocía que se desconoce cómo se 
pudo infectar el misionero, puesto que su hospital se cerró en agosto y no se reabrió 
hasta el 8 de septiembre con todos los protocolos internacionales de seguridad. 
Precisamente en este sentido, el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki Moon, 
ha propuesto la creación de unejército internacional de batas blancas capaz de 
combatir esta infección. 
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Reig Plà: 'Los partidos mayoritarios se han constituido en verdaderas 
estructuras de pecado' 
EUROPA PRESS Madrid 



El obispo de Alcalá de Henares, Juan Antonio Reig Plà, ha indicado que el 
presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha actuado "con deslealtad" a su electorado y 
"con insensatez" al retirar la reforma de la ley del aborto que, a su juicio, "pretendía 
limitar cuantitativamente el holocausto silencioso que se está produciendo" y ha 
advertido de que los partidos políticos mayoritarios se han convertido en "verdaderas 
estructuras de pecado". 
"Conviene denunciar, con todo respeto a su persona, que el presidente del Gobierno 
ha actuado con deslealtad respecto a su electorado al no cumplir su palabra en esta 
materia, explicitada en su programa electoral; también ha actuado con insensatez 
pues ha afirmado que lo sensato es mantener el derecho al aborto, es decir, el 
derecho a matar a un inocente no-nacido, el crimen más execrable", subraya Reig Plà 
en un comunicado publicado este jueves. 
Según señala, "ha llegado el momento de decir, con voz sosegada pero clara, que 
el Partido Popular es liberal, informado ideológicamente por el feminismo radical y la 
ideología de género, e infectado como el resto de los partidos políticos y sindicatos 
mayoritarios, por el lobby LGBTQ". 
Además, Reig Pla acusa a Rajoy de "faltar a la verdad" pues, según recuerda, "su 
partido tiene mayoría absoluta en el Parlamento y, sin embargo, afirma que no hay 
consenso, algo que no ha aplicado a otras leyes o reformas infinitamente menos 
importantes". 
Asimismo, advierte de que "no es justificable moralmente la postura de los católicos 
que han colaborado con el PP en la promoción de la reforma de la ley del aborto a la 
que ahora se renuncia". "Cuando no sea posible evitar o abrogar completamente una 
ley abortista, un parlamentario, cuya absoluta oposición personal al aborto sea clara y 
notoria a todos, puede lícitamente ofrecer su apoyo a propuestas encaminadas a 
limitar los daños de esa ley y disminuir así los efectos negativos", recuerda. 
El prelado también precisa que el jefe de la oposición, Pedro Sánchez, se ha mostrado 
"falto de rigor intelectual y con un déficit de sensibilidad ante la dignidad de la vida 
humana" y califica de "asombroso" que telefoneara a Sálvame para denunciar la fiesta 
del Toro de la Vega y, sin embargo, "olvide la violencia criminal contra dos millones de 
niños abortados: decapitados, troceados, envenenados, quemados". 
Además, recuerda las palabras de Sánchez en la Estación de Atocha, cuando habló 
del "tren de la libertad" desde el que mujeres reclamaban "el derecho a decidir" y 
compara este tren con los deAuschwitz. "Debería llamarse, no el tren de la libertad 
sino el tren de la muerte, del holocausto más infame", remarca. 
Partidos que defiendan el derecho a la vida 
Por otro lado, el obispo afirma "con dolor" que, en ocasiones, "algunas instancias de la 
Iglesia católica en España no han propiciado, más bien han obstaculizado, la 
posibilidad de que aparezcan nuevos partidos o plataformas que defiendan sin fisuras 
el derecho a la vida, el matrimonio indisoluble entre un solo hombre y una sola mujer, 
la libertad religiosa y de educación, la justicia social y la atención a los empobrecidos". 
Por todo ello, Reig Plà pide insistir en la educación sexual y en la responsabilidad de 
las relaciones sexuales, "es decir, educar para el amor"; la abolición total de toda ley 
que permita el aborto provocado directo; una respuesta civil organizada y capaz de 
movilizar las conciencias; y estudiar la posibilidad de regenerar los partidos políticos 
mayoritarios. 
También aboga por acompañar "con misericordia" a las mujeres que se encuentran en 
situaciones "muy duras", que se plantean abortar, y que a veces se ven "presionadas 
para que aborten por el padre de su hijo, por su entorno personal y laboral y por la 
sociedad", y recuerda que el aborto es "un crimen" y que tanto "el que mata" como "los 
que cooperan voluntariamente con él cometen un pecado" que la Iglesia sanciona con 
pena canónica de excomunión 
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Las dos únicas víctimas occidentales por ébola 
MARÍA VALERIO Madrid 
El religioso Manuel García Viejo se ha convertido en el segundo paciente fallecido por 
ébola tras ser repatriado a su país de origen, después de la muerte el pasado verano 
de su compañero de orden Miguel Pajares, Hermano de San Juan de Dios. Las dos 
víctimas españoles son los occidentales de mayor edad repatriados hasta la fecha tras 
ser contagiados mientras ejercían labores humanitarias en África Occidental, en una 
lista donde hay también cuatro estadounidenses, un británico, una cooperante 
francesa de Médicos Sin Fronteras y un senegalés trasladado a Alemania. 
También el abanico de tratamientos experimentales que han recibido todas estas 
personas es dispar, siempre dentro, eso sí, de las limitadas posibilidades que 
actualmente tiene en su mano la ciencia para tratar de hacer frente a esta fiebre 
hemorrágica que se ha cobrado ya la vida de más de 3.000 personas. Por ahora, 
además, García Viejo ha sido el único que no ha tenido tiempo de recibir ninguno de 
estos fármacos experimentales antes de fallecer por los daños que sufría ya su 
organismo al llegar a España. 
El tratamiento en el que más esperanzas tenía puesta la ciencia,ZMapp, se agotó 
pronto por las complejas condiciones de fabricación, pero ha sido administrado por 
ahora con éxito a cinco personas: los estadounidenses Kent Brantly (33 años) y Nancy 
Writebol (59 años), el británico William Pooley y los médicos liberianos Senga 
Omeonga y Kynda Kobbah. No corrieron la misma suerte el también liberiano 
Abraham Borbor y el español Miguel Pajares, fallecidos a pesar de haber recibido este 
mal llamado suero mágico, capaz de generar anticuerpos contra el virus mientras el 
propio organismo del paciente genera sus defensas. 
Como si de una cadena de favores se tratase, dos de las personas que hasta ahora 
han podido superar el ébola gracias a ZMapp han donado además su 
sangre para facilitar la recuperación a su vez de otros dos afectados por la fiebre 
hemorrágica. Es el caso del misionero Kent Brantly, cuya sangre de superviviente ha 
servido para tratar a su compatriota Rick Sacra (de 51 años), contagiado mientras 
trabajaba en Liberia. Sacra ha recibido el suero de su compañero en combinación con 
otro de los tratamientos experimentales en los que la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) tiene puestas sus esperanzas, el fármaco TKM (producido por una 
compañía canadiense). Tras recibir la combinación de ambas terapias, Sacra también 
se considera curado de la enfermedad. 
La segunda donación se produjo por parte del enfermero británico William Pooley (29 
años), tratado con éxito con ZMapp en Londres y que se desplazó en un avión fletado 
por la OMS hasta Atlanta para donar su plasma a un cuarto americano ingresado en el 
Hospital de Emory y del que no han trascendido detalles personales. 
En Europa, además de los dos religiosos españoles fallecidos, una cooperante 
francesa de Médicos Sin Fronteras (MSF) lleva una semana ingresada y, según un 
portavoz de su ONG, los galenos que la tratan son optimistas sobre su evolución, 
informa Raquel Villaécija. Sin embargo, MSF no ha querido confirmar si la voluntaria 
está recibiendo algún tratamiento experimental "por razones de confidencialidad 
médica". 
A esta lista habría que sumar a un médico senegalés de la OMS repatriado a Alemania 
(un traslado que corrió a cargo de este organismo internacional) tras enfermar 
mientras trabajaba en un laboratorio en la ciudad sierraleonesa de Kailahun. Ésta sería 
la persona con la que el Ministerio de Sanidad estudiaba tratar al religioso español 
fallecido ayer en Madrid, aunque su grave estado de salud (ya con fallo en varios 
órganos vitales al llegar a la capital) no lo ha permitido finalmente por falta de tiempo. 
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