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Introduction

• Citizens have low incentives to acquire detailed information about
the performance of individual political actors
• How and when do citizens update their attitudes about individual
politicians in response to their performance?

I Can they single out responsibilities for specific policy failures?
I Do the foundations for politicians’ evaluations change after a policy

failure?
• We analyze how a notorious policy failure of a minister affects
citizens’ attitudes towards that minister

I We exploit a quasi-experiment generated by a policy failure that
occurred during the fieldwork of a representative survey in Spain.
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Political fiascos and politicians’ evaluations

• Good/bad policy performance of governments is generally
rewarded/punished in elections (Bechtel and Hainmueller, 2011)
• Evidence that policy failures reduce approval of the head of the
executive (Brody and Shapiro, 1989)
• However, less conclusive evidence about:

I The impact of specific policy failures → blind retrospection? (Achen
and Bartels, 2016)

I And their effects on the evaluations of individual public officials who
are directly responsible for those (Wolfers, 2002)

• Can voters single out responsibilities for specific policy failures?
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Political fiascos and politicians’ evaluations

• Abundant related literature on the effects of salient political scandals
• Scandal involvement worsens the approval/evaluation of individual
politicians involved in them, and can also reduce their electoral
support (Pattie and Johnston, 2012)

I Evidence that citizens rationally update their attitudes

Hypothesis 1
Exposure to notorious policy failures attributable to a single politician
will lead to worse evaluations of that politician
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Attitudinal updating in response to policy failures

• Citizens generally have low incentives to become informed about
politics
• This should be especially the case for information about the
performance of individual politicians
• In normal times, absence of salient information about most
individual (second-tier) politicians.
• More likely that citizens evaluate individual politicians heuristically

I Based on partisanship of the political actor
I Based on how they evaluate other actor/groups the politician is

related to (e.g. all ministers from the same government) → Group
based evaluations

9 / 40



Attitudinal updating in response to policy failures

• This should change when a notorious policy failure involving a
specific politician is disclosed
• Dramatic events can change the foundations of politicians’
evaluations and support (Krosnick and Kinder, 1990)

Hypothesis 2
Notorious policy failures attributable to a single politician will increase
knowledge about that politician

Hypothesis 3
Evaluations of the politicians linked to the policy failure will be less
dependent on heuristics such as partisanship or group based evaluations
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Attitudinal updating in response to policy failures
• Higher level of attitudinal change among those with mid-levels of
political awareness

I Least aware → less likely to be exposed to information and less likely
to relate it to their underlying attitudes

I Most aware → more crystallized attitudes and more resistance to
change

• Independently of their political awareness conservatives should be
less likely to change their attitudes (partisan bias)

Figure: Probability of attitudinal updating in response to policy failure.
Hypothesis 4. Source: Adapted from Zaller (1992, p. 156)
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Identification strategy

• Unexpected Event during Surveys Design to estimate causal effect
of the policy failure on citizens’ attitudes (Muñoz et al., 2018)
• Quasi-experiment generated by a policy failure (the Ebola crisis)
occurred during the fieldwork of a representative survey in Spain.

I Survey includes questions about name recognition and evaluation of
all ministers

I Survey fieldwork: October 1-13
I Ebola crisis begins October 6th at 20:30 (te)

• Assuming day respondents are interviewed is as-if random → day of
interview exogenously assigns respondents to treatment/control
groups:

I Control group (ti < te): respondents interviewed before the Ebola
crisis

I Treatment group (ti > te): respondents interviewed after the Ebola
crisis
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Identification strategy: The Ebola crisis

• On September a Spanish national infected with Ebola was
repatriated from Sierra Leone
• Due to a series of flawed protocols an assistant nurse of the hospital
where this patient was treated was infected with Ebola
• On October 6th at 20:30 the Health Minister (HM) of the Partido
Popular (PP) government discloses the contagion
• Immediately afterwards, medical personal harshly criticizes the flaws
and deficiencies of the Ebola protocols implemented by the HM

I Confinement of 16 other people who had been in contact with the
assistant nurse

• Very intense media coverage highlighting criticism towards the HM
and the protocols implemented by her
• Amid intense criticism of the HM the Prime Minister personally
assumes the management of the crisis (October 11)
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Identification strategy: The Ebola crisis

Figure: "El País" front page headlines October 7

Figure: "El País" front page headlines October 9
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Identification strategy: The Ebola crisis

0

20

40

60

80

100

R
e
la

ti
v
e
 G

o
o
g
le

 s
e
a
rc

h
e
s
 d

u
ri
n
g
 p

e
ri
o
d

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718192021222324252627282930
Day

Ana Mato 

Ebola

Figure: Google search trends October 2014
16 / 40



Identification strategy: The Ebola crisis

• Google trends for searches for ’Ana Mato’ and ’Ebola’ are in line
with the timing of the crisis and the media coverage. Searches peak
right after the HM discloses the contagion.
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Identification strategy: The Ebola crisis

• Operationalization of the dependent variables
I Evaluation of the HM (and other ministers) is measured by a survey

item that asks respondents to evaluate the individual ministers on a
scale from 0 (very bad evaluation) to 10 (very good evaluation)

I Name recognition of the HM (and other ministers) is measured by a
survey item that asks respondents whether they know/don’t know
each of the individual ministers
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Results: balance tests
Full sample ±3 days

Gender (male) −0.005 −0.007
Age (years) 0.331 0.486
Primary education −0.041∗ −0.031
Lower secondary education −0.035+ −0.026
Upper secondary education 0.041∗ 0.038+

Tertiary education 0.036∗ 0.019
Married 0.011 0.000
Employed 0.056∗∗ 0.026
Retired −0.005 0.008
Unemployed −0.040∗ −0.024
Studying −0.009 −0.016
Doing housework −0.003 0.006
Upper (upper-middle) class 0.038∗ 0.030+

New middle class 0.016 0.009
Old middle class 0.007 −0.005
Qualified workers 0.001 0.018
Non-qualified workers −0.062∗∗ −0.052∗∗

Voted for PP −0.026 −0.050∗

N control group 1455 903
N treatment group 1017 871
+ p < 0.10, ∗ p < 0.05, ∗∗ p < 0.01

Table: Pre-treatment covariates differences treatment-control group
20 / 40



Results: balance tests

• The previous T-tests compare the distribution of several covariates
in the treatment and control group. These imbalances may arise
because of differences in reachability of respondents during the
fieldwork.
• In the full-sample individuals in the treatment group are on average,
more educated, more likely to be employed, and more likely to be
upper-middle class (and less likely to be non-qualified workers)
• Many of these imbalances disappear when we reduce the bandwidths
and compare people who were interviewed 3 days before/after the
Ebola crisis
• To account for these possible imbalances in the treatment and
control groups we include control variables in the models, we
implement entropy balancing, and estimate the effects with the
narrowed bandwidth
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Results: Health Minister evaluation (H1)

Treatment effect (complete fieldwork)

Treatment effect (± 3 fieldwork days)

−.6 −.4 −.2 0 .2
Health Minister evaluation

Naive estimation

Entropy balancing

Controls + fixed−effects

Figure: Effect of the Ebola crisis on Health Minister evaluation. 95% CI
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Results: Health Minister evaluation (H1)

• The naive estimator indicates the average differences between the
treatment and control groups (with no controls for covariates): it
shows that the evaluation of the HM is significantly worse after the
Ebola crisis
• This negative impact of the Ebola crisis is consistent whether we
compare all respondents, constrain the analyses to respondents
interviewed 3 days before/after the crisis, or whether we introduce
controls for covariates or perform entropy balancing.
• There is a consistent and robust negative effect of the Ebola crisis
on the evaluation of HM Ana Mato
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Results: Health Minister evaluation (H1)

Treatment effect (complete fieldwork)

Average evaluation other ministers

−.5 0 .5 1
Evaluation Health Minister

Baseline

Control other ministers

Note: All models are estimated controlling for pre−treatment covariates and region fixed−effects

Figure: Effect of the Ebola crisis on Health Minister evaluation controlling for
the average evaluation of all other ministers. 95% CI 24 / 40



• The negative effect of the treatment is also robust to the inclusion
of a control for the average evaluation of all other ministers

I Introducing the average evaluation of other ministers in the model
allows us to control for any other covariates and non-observables that
could be unequally distributed in the treatment and control groups
and that are related to the evaluation of politicians

I By introducing the control for other ministers we account for, e.g.,
general (unobserved) trends in the evaluation of PP politicians

I This strategy resembles a Diff-in-Diff design
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Results: Health Minister evaluation. Can citizens single
out responsibilities?

Treatment effect (complete fieldwork)

−1 −.5 0 .5
Minister evaluation

Employment

Justice

Interior

Foreign affairs

Agriculture / Environment

Economy

Health

Finance

Defense

Development

Vicepresident

Industry and energy

Education

Minister

Note: All models estimated with covariates and region fixed−effects

Figure: Effect of the Ebola crisis on the evaluation of all ministers. 95% CI
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• The information on the evaluation of other ministers also allows us
to show that the negative impact of the Ebola crisis affects only the
HM but not other ministers
• For all other ministers (except the Interior minister) there are no
differences in their evaluations between the treatment and control
groups
• Citizens are capable of singling out responsibilities
• All this evidence is line with hypothesis 1
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Results: Health Minister knowledge (H2)

Treatment effect (complete fieldwork)

Treatment effect (± 3 fieldwork days)

−.2 −.1 0 .1 .2
Health Minister name recognition

Naive estimation

Entropy balancing

Controls + fixed−effects

Figure: Effect of the Ebola crisis on Health Minister name recognition. 95% CI
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• In line with hypothesis 2, the Ebola crisis increases name recognition
of the HM, Ana Mato
• The native estimator (without controls), the estimation with control
for covariates and regional-FE, as well as the estimation with
entropy balancing, all indicate that about an extra 10 percent of
respondents know who Ana Mato is after the Ebola crisis (compared
to those who know who she is before the crisis)
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Results: Reliance on heuristics as a foundation for
evaluations (H3)

1.5
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3.5

Effect of being a Partido Popular  voter
on evaluation of Health Minister

Control group Treatment group

Note: Interaction treatment*pp_voter: Coefficient =  −.70  t−statistic = −2.83

Figure: Change in reliance in partisanship heuristics as a foundation for HM
evaluations before and after the Ebola crisis. Full sample with 95% CI
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• Before the crisis (control group) being a voter of the PP was more
strongly correlated with the evaluation of the HM
• This correlation decreases after the crisis, which indicates that
respondents rely less on heuristics to evaluate individual politicians
who are involved in a scandal
• A visible event such as the Ebola crisis facilitates that individuals
can evaluate specific politicians and hence rely less on partisan cues

31 / 40



Results: Reliance on heuristics as a foundation for
evaluations (H3)

.75
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Effect of evaluation of other ministers (average)
on evaluation of Health Minister

Control group Treatment group

Note: Interaction treatment*evaluation_other_ministers: Coef: −.08 t−statistic: −2.81

Figure: Change in reliance in group-based heuristics as a foundation for HM
evaluations before and after the Ebola crisis. Full sample with 95% CI
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• The association between the evaluations of the HM and other
ministers is also weaker after the Ebola crisis
• The health crisis allows individuals to single out responsibilities and
rely less on their evaluations of other ministers as an heuristic
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Results: Heterogeneous effects (H4)
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• Heterogeneous effects are in the expected direction (according to
H4) when we study them for the political awareness of respondents
• Political awareness captures the number of politicians that
respondents know (not ministers, just political leaders of different
parties and Spanish regions)
• The effect of the treatment is greatest for individuals with medium
levels of political awareness, and it is not statiscally significant for
the lowest and highest levels of political awareness
• The coefficient for the interactive term is statistically significant for
p<0.01
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Results: Heterogeneous effects (H4)
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• When comparing the effect among left- and right-wing respondents
is not significantly different (for these two groups)
• The coefficient for the interactive term fails to reach conventional
levels of statistical significance
• Moreover, contrary to expectations, the effect appears to be
stronger among right-wing respondents

I This could potentially be due to floor effects in the evaluation of the
HM among left-wing respondents
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Conclusion and next steps

• Policy failures have a strong impact on the evaluation and name
recognition of the responsible politician.
• Citizens are able to single out responsibilities for specific policy
failures (no other ministers affected)
• Policy failures change the foundations of citizens’ evaluations. Lower
reliance on heuristics
• Less conclusive evidence about heterogeneous effects
• Next steps:

I Survey is repeated every 4 months since 1996
I Look for another policy failure clearly attributable to a single minister

and study the effects using the same design
I Conduct additional falsification/placebo tests
I Extend to policy success? (More difficult to identify clear cases)
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Thank you!
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Descriptive evidence: Evaluation HM
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during fieldwork. 0 = October 7. 4 / 21



Descriptive evidence: Knowledge HM
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Falsification test using October 2012 survey

• The same survey asking citizens to evaluate all ministers is repeated
every 4 month
• We rely on the survey conducted in 2012 to conduct a falsification
(placebo) test

I We do not rely on 2013 because news related to a corruption scandal
involving Ana Mato and her husband were published in October 2013

• On October 7, 2012 we should not observe any effect on the
evaluation of the HM → Absence of salient positive/negative news
coverage about HM during those days
• This test allows us to rule out that the estimated effects of the
Ebola crisis are not caused by any cyclical trends or systematic
patterns in the development of the fieldwork
• Treatment indicator that mimics the Ebola crisis treatment
indicator:

I Control group: Those interviewed before October 7
I Treatment group: Those interviewed in or after October 7
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Falsification test using October 2012 survey: Evaluations

Palacebo treatment effect (complete fieldwork)

Placebo treatment effect (± 3 fieldwork days)

−.6 −.4 −.2 0 .2 .4 .6
Evaluation Health Minister

Naive estimation

Entropy balancing

Controls + fixed−effects

Figure: Placebo treatment for fictitious event occurred on October 7, 2012
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Pre-existing time trends

• If for any reason the timing of interviews is systematically related to
the evaluation of the Health Minister the estimation of the causal
effect will be biased.

I Need to rule out the presence of a monotonic effect of interview
timing on evaluations

• We do this by analyzing if there is a pre-existing time trend among
respondents in the control group
• Following literature on RDD we split the control group subsample by
its empirical median and test for the absence of a placebo treatment
effect at that point

I Placebo treatment at empirical median maximizes statistical power of
test

• In the absence of pre-existing trend this placebo treatment should
not be significantly related to the HM evaluation
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Pre-existing time trends

Placebo treatment
(Control group median)

−.2 0 .2 .4 .6
Health Minister Evaluation

Naive estimation

Controls + fixed−effects

Figure: Placebo treatment at empirical median of control group. N = Control
group only. 95% CI 11 / 21



Pre-existing time trends

Placebo treatment
(control group median)

−.1 −.05 0 .05
Health Minister name recognition

Naive estimation

Controls + fixed−effects

Figure: Placebo treatment at empirical median of control group. N = Control
group only. 95% CI 12 / 21



Extra slides contents

1. Descriptives evidence: Evolution HM evaluation and knowledge

2. Falsification tests through October 2012 survey

3. Analyses of pre-existing time trends

4. Media coverage during fieldwork

5. References

13 / 21



Media coverage before ebola crisis: control period (1)
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Decenas de miles de ciudadanos
se concentraron en la tarde de
ayer frente a centenares de Ayun-
tamientos catalanes para protes-
tar por la suspensión del referén-
dum de independencia por parte
del Tribunal Constitucional. La

intensa lluvia que cayó en buena
parte de la comunidad no disua-
dió a los manifestantes, que una
vez más respondieron al llama-
miento de la Asamblea Nacional
Catalana y Òmnium Cultural, las
organizaciones que en los últi-

mos tres años han movilizado a
centenares de miles de personas
con motivo de la Diada. El Go-
bierno catalán suspendió su cam-
paña de propaganda a favor de la
consulta, aunque el consejero de
Presidencia, Francesc Homs, se-

ñaló que “la determinación de la
Generalitat es seguir adelante”.
Mariano Rajoy pidió ayer en un
debate en el Senado que el PSOE
dé más detalles sobre la reforma
constitucional con la que quiere
atajar la crisis.  Páginas 9 a 12

La campaña a favor de la consulta
pasa de la Generalitat a las calles

El PSG se le
atraganta al Barça
Pierde 3-2 y el Athletic se hunde
en Borisov (2-1)  Páginas 47 a 49

La revolución
desfila en París
Lagerfeld y Slimane rompen
todas las costuras  Página 43

Por primera vez en democracia,
cinco militares españoles han si-
do procesados por torturar a pri-
sioneros de guerra. Los acusados,
que se enfrentan a penas de entre
10 y 25 años de cárcel, son cinco
miembros o exmiembros de la Le-
gión que golpearon en 2004 a dos
arrestados iraquíes en el centro
de detención de Base España, en
Irak. El procedimiento judicial se
inició después de que EL PAÍS di-
fundiese en 2013 un vídeo de los
malos tratos. Página 15

La industria editorial y losGobier-
nos de Iberoamérica han fracasa-
doa la hora de forjar nuevos lecto-
res y nuevos planes de fomento
de la lectura. Es el dictamen del
Encuentro de Editores Iberoame-
ricanos celebrado enMadrid. Los
expertos dirigen varias recomen-

daciones para salvaguardar el fu-
turo del libro en el nuevo paradig-
ma analógico-digital. Entre ellas:
actualizar a los maestros en nue-
vas técnicas de impulso de la lec-
tura, sincronizar las políticas con-
tra la piratería y en defensa de la
propiedad intelectual y armoni-
zar las reglas para la libre circu-
lación de libros. Página 40

Los manifestantes concentrados
en Hong Kong se preparaban
ayer para una larga protesta en
las calles con el objetivo de recla-
marmás democracia al Gobierno
dePekín. Decenas demiles deper-
sonas organizaban una red de su-
ministros y levantaban refugios
para resistir. Aseguran que no ce-
derán hasta que se escuchen sus
demandas. Páginas 2 y 3

Las empresas públicas serán el
motor de la inversión estatal, que
crecerá en 2015 un 8% tras cinco
años de recortes. Adif, con las lí-
neas de tren de alta velocidad, con-
centra el esfuerzo, según los Presu-
puestos Generales del Estado. La
deuda pública superará el 100%
del PIB, con una carga de intere-
ses de 100 millones diarios. Las
pensiones subirán el 0,25%, el mí-
nimo previsto.  Páginas 20 a 29

 Editorial en la página 32

Procesados
cinco militares
españoles
por torturar a
presos en Irak
Primer caso penal en
democracia por violar
las leyes de la guerra

Cientos de manifestaciones
exigen que se permita
votar la independencia

Rajoy pide al PSOE más
concreción en su propuesta
de reforma constitucional

Decálogo para salvar a
los libros y los lectores
Editores iberoamericanos buscan claves
para renovarse y proteger la industria

El Gobierno catalán acata
la suspensión y anula la
propaganda del referéndum

Los manifestantes
de Hong Kong
se preparan para
una larga protesta

Las empresas
públicas elevan la
inversión estatal
un 8% en 2015

Protesta ante el Palau de la Generalitat, en Barcelona, contra la decisión del Tribunal Constitucional sobre la consulta catalana. / albert garcia

WINSTON MANRIQUE, Madrid

MACARENA VIDAL LIY, Hong Kong

MIGUEL GONZÁLEZ, Madrid

Figure: October 1
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Desde la presidencia de la Asam-
blea Nacional Catalana (ANC),
CarmeForcadell ha logradomovi-
lizar amultitudes que, en tres dia-
das sucesivas, han pedido en las
calles la celebración de una con-
sulta de independencia. El sába-

do, el presidente catalán, Artur
Mas, firmó undecreto a tal efecto,
suspendido por el Tribunal Cons-
titucional. En una entrevista dice
estar convencida de que “Mas no
renunciará al proceso”. “Si como
país decidimos que no se puede

hacer la consulta y tiene que ha-
ber alternativa, no la decidirá so-
lo Mas, la consensuará con el res-
to departidos”, añade. Ayer el Par-
lamento catalán aprobó la crea-
ción de una junta electoral, en
un claro desafío a la suspensión

del referéndum. Mas anunció
que mañana celebrará una cum-
bre de partidos soberanistas con
la que intentará evitar unas elec-
ciones inminentes y pactar una
hoja de ruta.  Páginas 10 a 12

 Editorial en la página 30

CARME FORCADELL Presidenta de la ANC

“Si no hay consulta, la alternativa se
decidirá por consenso, no soloMas”

El juez de la Audiencia Nacio-
nal Santiago Pedraz investiga-
rá a Oleguer Pujol, hijo me-
nor del expresidente catalán
Jordi Pujol, por blanqueo de
capitales y fraude fiscal. El
magistrado ha admitido a trá-
mite parcialmente la querella
interpuesta por el partido Po-
demos y la plataforma Guan-
yem contra toda la familia Pu-
jol. Pedraz rechaza actuar
contra el resto de familiares
porque ya se les está investi-
gando por fraude, en parte a
raíz de una querella del sindi-
catoManos Limpias, en el Juz-
gado de Instrucción número
31 de Barcelona.  Página 13

Los presupuestos presentados
ayer por el Gobierno de François
Hollande prevén recortes por
21.000 millones de euros, de los
que la mitad afecta a la protec-
ción social, una partida muy mi-
mada hasta ahora. Sin embargo,
París incumplirá su compromi-
so con Bruselas de reducir el dé-
ficit. Estos recortes son el arran-
que de las reformas. Página 2

Alec Baldwin,
estrella en ‘ICON’
El actor, protagonista en el
primer aniversario de la revista

El Atlético derriba
a la Juve (1-0)
Benzema y Casillas salvan al
Madrid en Sofía (1-2) Páginas 44 a 47

El juez Pedraz
investigará a
Oleguer Pujol
por fraude

Un total de 86 consejeros ydirecti-
vos de Caja Madrid y Bankia gas-
taron 15,5millones de euros entre
2003 y 2012 con tarjetas de crédi-
to otorgadas almargen de los gas-
tosde representación yde los esta-
tutos de la entidad financiera. El
dinero se empleó para abonar ro-
pa, alimentación, peajes o com-
pras en grandes almacenes. El
juez del caso Bankia investiga es-
tos pagos por supuesta apropia-
ción indebida. Páginas 22 y 23

Francia incumple
la reducción del
déficit pese a los
recortes sociales

Consejeros
de Caja Madrid
cargaron ropa y
viajes a la ‘visa’
del banco
El juez investiga una
supuesta apropiación
indebida de 15,5millones

La directora del Servicio Secreto
norteamericano, Julia Pierson,
dimitió ayer tras conocerse que
un hombre armado subió recien-
temente en un ascensor junto al
presidente de EE UU en Atlanta.
El pasado 19 de septiembre, otro
individuo logró saltar la valla y
entrar en la Casa Blanca portan-
do un cuchillo.  Página 6Un ganadero de Tapia de Casariego muestra una pancarta contra la excavación de la mina. / paco paredes

Los vecinos de la localidad asturia-
na de Tapia de Casariego, de 4.000
habitantes, han quedado enfrenta-
dos por la mina que una empresa
canadiense quiere excavar para ex-
traer dos millones de onzas de oro
a cambio de unos 200 empleos du-
rante ocho años. Para algunos, es-
te oro es la solución a sus proble-

mas económicos, el paro y el éxo-
do de jóvenes por falta de oportuni-
dades. Para otros, su destello es so-
lo un parche que destruirá un mo-
do de vida sostenible en un lugar
único. LaConfederaciónHidrográ-
fica del Cantábrico ha anulado tres
veces el proyecto, porque ve impo-
sible que los ríos absorban el nivel
de residuos que se verterán a sus
cauces y al mar.  Páginas 20 y 21

CARLOS YÁRNOZ, París

La jefa del Servicio
Secreto de EE UU
dimite tras revelar
graves fallos en la
protección a Obama

El ‘president’ convoca
para mañana una cumbre
de partidos soberanistas

La fiebre del oro divide
a Tapia de Casariego
La posible excavación de una mina
enfrenta a los vecinos del pueblo asturiano

F. J. PÉREZ / Í. DE BARRÓN
Madrid

YOLANDA MONGE, Washington

El Banco de España alerta
de que con la independencia
Cataluña no accederá al BCE

El Parlament desafía al
Constitucional y crea una
junta electoral para el 9-N

DANIEL VERDÚ, Tapia de Casariego

Figure: October 2
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LOS ESTUDIANTES DE HONG KONG INSISTEN EN LA DEMOCRACIA. Los manifestantes que
ocupan las calles de Hong Kong para exigir más democracia aceptaron ayer una tímida oferta de diálogo del
jefe del Gobierno autónomo, al que, sin embargo, piden que dimita. / chris mcgrath (getty) Páginas 2 y 3

Alec Baldwin,
villano de ‘Torrente’
El actor estrena la quinta
entrega de la película  Página 46

El presidente de la Generalitat,
Artur Mas, dio ayer un paso de
no retorno en su pulso político y
judicial contra la ley y contra el
Gobierno de Mariano Rajoy, re-
basando una línea roja al firmar
el decreto de nombramiento de

los siete miembros que integra-
rán la comisión de control de la
ley de consultas, invalidada por
el Tribunal Constitucional el pa-
sado lunes. Este grupo de perso-
nas fue elegido el miércoles por
el Parlamento catalán, con el úni-

co voto de los partidos soberanis-
tas (CiU, Esquerra, Iniciativa y la
CUP). La Abogacía del Estado ya
estudia los recursos a presentar
contra el decreto que la Generali-
tat publicará hoy en el boletín
oficial autonómico. Mas liderará

estamañana una cumbre de par-
tidos soberanistas con los que di-
señará una hoja de ruta para
mantener el pulso y celebrar la
consulta de independencia, co-
mo tenía previsto, el 9 de no-
viembre.  Páginas 10 a 13

Mas desafía al Constitucional
y crea la junta para votar el 9-N
El Gobierno presentará de nuevo recurso P Los partidos soberanistas
deciden hoy en una cumbre los pasos de su campaña de desobediencia

El lehendakari, Iñigo Urkullu,
defiende su propia vía para am-
pliar el autogobierno en el País
Vasco, muy diferente de la de
Cataluña y la de Escocia: el pac-
to. “El debate no es tanto el de-
recho a decidir o no, sino exten-
der el autogobierno”, asegura.
Su plan contempla una consul-
ta legal que pasa por “diálogo,
negociación, acuerdo y ratifica-
ción” y que ha trasladado al pre-
sidente, Mariano Rajoy, al que
ha reclamado mayor interlocu-
ción con Cataluña.  Página 14

La retirada del anteproyecto de
ley del aborto es respaldada por
el 52% de los potenciales votan-
tes del PP, frente a un 38% que la
rechaza, según un sondeo deMe-
troscopia para ELPAÍS. La rectifi-
cación del Gobierno es bienveni-
da también en el conjunto de la
población: el 75% la apoya, frente
al 20%. El permiso de los padres
de las menores también es am-
pliamente aceptado.  Página 20

IÑIGO URKULLU
Lehendakari

“El debate no es
sobre el derecho
a decidir,
sino sobre el
autogobierno”

Pablo Abejas fue destituido ayer
como director general de Econo-
mía de la Comunidad de Madrid
por el escándalo de las tarjetas fan-
tasma de Caja Madrid. En una en-
trevisa enELPAÍS dice que “todos
sabían”, “Hacienda y Banco de Es-
paña” incluidos, que los directivos
cargaban gastos personales a la
entidad, una práctica que califica
de “legal”. Páginas 16 y 17

 Editorial en la página 30

Gabi y el Zaragoza,
versiones opuestas
El futbolista declara ante la
fiscalía  Páginas 54 y 55

Como el ébola, el sida, que ya ha
infectado a 75 millones de perso-
nas, también fueun virus emergen-
te procedente de los chimpancés
en los años veinte. Un equipo diri-
gido por virólogos de las universi-
dades de Oxford y Lovaina, que in-
cluye a científicos españoles, ha lo-

grado determinar que la enferme-
dad surgió en la República Demo-
crática del Congo en torno a 1920 y
que su propagación fue el produc-
to de una “tormenta perfecta” en
la que intervinieron el crecimien-
to demográfico, la ampliación de
las redes ferroviarias y los aconte-
cimientos políticos de principios
del siglo pasado.  Página 36

El líder del PSOE, Pedro Sánchez,
presentará una iniciativa en el Con-
greso para impedir que los parla-
mentarios desarrollen actividades
ajenas a sus responsabilidades, co-
mo intervenir en tertulias pagadas
de radio y televisión. “A los ciudada-
nos se les debe representar a tiem-
po completo”, dijo ayer.  Página 18

Un excargo de
Caja Madrid dice
que Hacienda
conocía las
tarjetas opacas
Abejas: “Era una práctica
sabida y legal en todas
las corporaciones”

El verdadero origen
del virus del sida
Un estudio revela que la enfermedad
surgió en Kinshasa en los años veinte

Sánchez quiere
prohibir que
los diputados
cobren por ir
a las tertulias

CULTURA DEPORTES

LUIS R. AIZPEOLEA, Vitoria

El 75% de los
españoles apoya
la retirada de
la ley del aborto

AMANDA MARS, Madrid

JAVIER SAMPEDRO, Madrid

ANABEL DÍEZ, Madrid

Figure: October 3
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BANDAS AFINES AL GOBIERNO ATACAN A LOS ESTUDIANTES EN HONG KONG. Los
grupos estudiantiles prodemocráticos cancelaron ayer el diálogo con el Gobierno después de ser persegui-
dos, acosados y golpeados por grupos de choque prosistema. / wally santana (ap) Páginas 3 y 4

‘REC 5’, la pesadilla
toca a su fin
Estreno en Sitges de la última
entrega de la serie  Página 37

La Agencia Tributaria ha decidi-
do investigar el uso de los gastos
de representación en las grandes
empresas con el fin de detectar si
se emplean como pantalla para
camuflar pagos irregulares o suel-
dos sin tributar. La medida llega
tras el escándalo de las tarjetas
opacas de CajaMadrid, utilizadas
por 86 ejecutivos y directivos pa-
ra realizar gastos personales y ob-
tener dinero en efectivo de los ca-
jeros. En total, fueron 15,5 millo-
nes de euros gastados entre 2003
y 2012 sin que la suma fuera de-
clarada a Hacienda. El escándalo
ha provocado ya siete dimisiones
de políticos y sindicalistas. Tres
exconsejeros de la entidad —Vir-
gilio Zapatero, Rafael Spottorno y
Miguel Corsini— han devuelto el
dinero de forma voluntaria.

Elministro de Economía, Luis
de Guindos, señaló que el caso le
“revuelve el estómago” sobre to-
do por ser un banco rescatado.
De Guindos reveló que se han de-
tectado además una veintena de
irregularidades en otras cajas
rescatadas. Páginas 12 y 13

Hacienda investiga
el uso de tarjetas
por ejecutivos de
grandes empresas
Siete altos cargos han cesado por
gastos indebidos en Caja Madrid

Como ocurrió con el referéndum
catalán, el Gobierno recurrirá an-
te el Tribunal Constitucional la
consulta que el Ejecutivo canario
pretende realizar sobre las pros-
pecciones petroleras de Repsol.
Según Industria, la pregunta for-
mulada —“¿Cree usted que Cana-
rias debe cambiar su modelo
medioambiental y turístico por
las prospecciones?”— “parte de
una base mentirosa”.  Página 20

 Editorial en página 30

Rajoy recurrirá
también la
consulta canaria
sobre el petróleo

Messi, más cerca
del banquillo
El juez rechaza su recurso,
pero le queda otro  Página 56

Dosmillones demusulmanes con-
fluyen desde el jueves en La Me-
ca para cumplir uno de los cinco
pilares del islam, la gran peregri-
nación. A los habituales riesgos
de una aglomeración semejante
se une este año el temor de que
un peregrino llegue con ébola.

Arabia Saudí asegura haber toma-
do todas las medidas necesarias
para evitar el contagio: ha vetado
a los fieles de Guinea, Liberia y
Sierra Leona, los tres países más
afectados. Además, todos los via-
jeros tienen que rellenar una fi-
cha médica e informar de los lu-
gares que han visitado en las últi-
mas tres semanas.  Página 35

La propuesta de Pedro Sánchez
de endurecer el régimen de in-
compatibilidades de los diputa-
dos para forzar la dedicación ex-
clusiva haprovocadomalestar en-
tre los parlamentarios del PSOE.
Según los registros,muy pocos so-
cialistas tienenotra actividad dife-

rente a la de diputado. Al inicio de
la actual legislatura, el Congreso
autorizó a 130 diputados de los
350amantener otra actividad. En-
tre ellos está el propio Sánchez,
que pidió autorización al Congre-
so para impartir clase en la uni-
versidad privada Camilo José Ce-
la de Madrid, dictar conferencias
y participar en tertulias políticas.

Al ser elegido secretario general
del PSOE el 27 de julio renunció a
esas actividades. Aunque esa in-
formación es pública, porque está
en la web del Congreso, Sánchez
no lamencionó en su conferencia
del miércoles, en la que anunció
su propuesta de ley sobre incom-
patibilidades que quiere imponer
a su bancada. Página 16

La presión de ERC, ICV y CUP hi-
zo que ayer el presidente de la
Generalitat, Artur Mas, aceptara
seguir explorando fórmulas que
garanticen la consulta y alejen de
momento la posibilidad de unas
elecciones autonómicas anticipa-
das. Tras la reunión celebrada
por el bloque partidario del refe-
réndum—demás de siete horas—
todos los líderes asistentes secun-
daron el mensaje que lanzó Mas:
“Vamos adelante. Continuaremos
con este proceso que se quiere
culminar el 9-N”. Página 14

 Editorial en página 30

CULTURA DEPORTES

La Meca, vetada para
los países con ébola
A losmusulmanes de naciones afectadas
por la epidemia se les prohíbe peregrinar

Malestar en el PSOE por las ideas
de disciplina interna de Sánchez
Algunas voces se quejan de que se daña la imagen del partido

El soberanismo
fuerza a Mas
a mantener
el referéndum
Los socios del presidente
catalán se resisten a las
elecciones anticipadas

ÁNGELES ESPINOSA, Dubái

ÍÑIGO DE BARRÓN, Madrid

ANABEL DÍEZ, Madrid

MIQUEL NOGUER, Barcelona

Figure: October 4
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El constructor
de sueños
Viaje al astillero Swan, la
casa finlandesa donde nacen
los veleros más preciados

Hoy, por 5 euros, empieza
una colección de discos
con los mejores artistas
y canciones españolas.

El PP está en su peor momento
en apoyo ciudadano. Es el parti-
do quemás sufre el desdén gene-
ral contra la política, según el
sondeo de Metroscopia para EL
PAÍS. Esa circunstancia se con-
creta en que un número impor-

tante de sus electores le ha dado
la espalda y el desencanto les
mantiene desmovilizados y en la
abstención.

Mientras, otras formaciones
como el PSOE y, en mayor medi-
da, Podemos, sí han logrado con
diferente intensidad y por distin-
tos motivos movilizar a electo-
res que hasta ahora estaban en
la abstención. En el caso del mo-
vimiento de Pablo Iglesias, el
sondeo muestra que se consoli-
da como posible tercera fuerza
política, con el empuje de haber
sabido atraer a muchos de los
que habían dado la espalda a las
urnas y a quienes cuestionan el
crédito de los partidos tradicio-
nales.

También el PSOE vive aún del
efecto novedad de Pedro Sán-
chez y, al menos, se acerca al
resultado sobre censo de las ge-
nerales de 2011. Su valoración es
mejor que la de sus antecesores
al frente del partido, según el
sondeo realizado a principios de
esta semana. Páginas 12 y 13

Amores cantados

ENCUESTA DE METROSCOPIA

El voto del PP se
hunde entre el
desdén general
por la política
Una mayoría de los catalanes se
opone a elecciones plebiscitarias

Por J. Elola y L. Abellán

Las conversaciones discretas
que mantenían Gobierno y
PSOE para nombrar al nuevo
presidente de RTVE han que-
dado rotas. Los socialistas
querían ir más allá y discutir
el modelo de televisión públi-
ca. El PP presentará un candi-
dato en solitario.  Página 16

Europa
contra Google
La UE se enfrenta al
coloso tecnológico que
ha cambiado nuestras
vidas, y que decide lo
que debemos conocer
y ahora también lo que
tenemos que olvidar.
Entrevistamos a su
vicepresidente David
Drummond.

Año ymedio después de las viru-
lentas protestas que sacudieron
el país, los brasileños se dispo-
nen a elegir hoy a su presidente
sumidos en el desánimo. El
parón económico, que amenaza
con devolver a la pobreza amillo-
nes de personas que lograron en
esta última década ascender a

una frágil clase media, las defi-
ciencias en los servicios públi-
cos y la corrupción política se
traducen en un mayoritario de-
seo de cambio que, paradójica-
mente, parece trasladarse a la
candidatamás continuista: la ac-
tual presidenta, Dilma Rousseff,
a quien las encuestas sitúan en
cabeza.

Tanto Rousseff —cuyo Parti-
do de los Trabajadores lleva 12

años en el poder— como sus dos
rivales, la ecologista Marina Sil-
va y el liberal Aécio Neves, enar-
bolan la bandera del cambio, si
bien nadie logra definir en qué
consiste. El desgaste político y la
inestabilidad económica del gi-
gante latinoamericano son, ade-
más, determinantes para el futu-
ro de sus vecinos y de la econo-
mía mundial.  Páginas 3 y 4

 Editorial en la página 30

Gobierno y
PSOE rompen
el diálogo
sobre RTVE

fi
n
d
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e
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n
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Domingo

ANABEL DÍEZ, Madrid

El presidente boliviano, Evo
Morales, afronta en una sema-
na unos comicios sin sorpre-
sas, a tenor de lamayoría abso-
luta que le dan las encuestas.
“Ganar elecciones es sencillo”,
dice a EL PAÍS. Ni siquiera dia-
loga con los rivales. “Nunca
me ha gustado debatir. Yo de-
bato con el pueblo”.  Página 4

América Latina, pendiente de las
elecciones de un Brasil en crisis
Dilma Rousseff encabeza los sondeos de las presidenciales

ANTONIO JIMÉNEZ BARCA
São Paulo

EL PAÍS DEMÚSICA

EVO MORALES
Presidente de Bolivia

“Nunca me
ha gustado
debatir”
J. LAFUENTE, Cochabamba

Dilma Rousseff, ayer en un mitin en Belo Horizonte. / afp

Figure: October 5
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“No me sorprende el
auge del fanatismo”
Rushdie reflexiona sobre
el radicalismo islámico  Página 36

La tragedia se
asoma a la F-1
Bianchi, en estado grave tras
chocar con una grúa  Página 43

Cada vez son más los inversores
extranjeros que se muestran
preocupados ante el desafío sobe-
ranista catalán, la inestabilidad
política que lo rodea y las posi-

bles consecuencias en el caso de
que se celebrara la consulta de
independencia. Los grandes fon-
dos inmobiliarios están firman-
do cláusulas para garantizar su
blindaje ante una hipotética sali-
da de Cataluña del euro.

“Los empresarios están muy
preocupados y, demomento, han
optado por postergar sus inver-
siones”, señala el presidente del
Círculo de Directivos, Andrés Gó-
mez. El referéndum de Escocia
de septiembre pasado ha reaviva-
do la preocupación por la cues-
tión catalana entre las multina-
cionales y los informes sobre los
riesgos asociados a una posible
independencia se suceden. Los
fondos de inversión están presio-
nando a los bancos catalanes pa-
ra que hagan públicos cuáles se-
rán sus planes si se produce la
secesión. “Nos contestan que en
este momento todavía no pue-
den hacerlo porque tendrían pi-
quetes delante de sus oficinas”,
reconoce una gestora de fondos
desde Londres. Los expertos pre-
vén un incremento de la tensión
en los mercados a medida que se
acerque el 9-N.  Página 10

En agosto, 144 personas cum-
plían pena de cárcel por deli-
to fiscal, según datos de Inte-
rior, un 63% más que en ene-
ro de 2012, cuando solo ha-
bía 88. La crisis y el cambio
de percepción de los jueces,
menos transigentes hacia es-
tas infracciones, explican el
incremento.  Página 22

El que fuera director general
financiero de Caja Madrid y
Bankia, Ildefonso SánchezBar-
coj, culpa a la presidencia de
la entidad del sistema de tarje-
tas opacas. Con 484.200 eu-
ros, fue el que más gastó de la
lista de 86 consejeros señala-
dos. Dice estar dispuesto a de-
volverlo todo. Páginas 12 y 13

El pueblomarroquí de Castillejos,
a nueve kilómetros de Ceuta, se
ha convertido en la cuna de yiha-
distas españoles que se han afilia-
do al Estado Islámico (EI). En ca-
da una de las operaciones conjun-
tas entre las policías de España y

Marruecos contra células radica-
les, al menos uno de los detenidos
es de esa localidad. En uno de sus
dos institutos estudió Abu Tas-
minElMagrebí,Kokito Castillejos,
conocido por susmacabras ejecu-
ciones en Siria. Expertos en terro-
rismo islámico sitúan en ese cen-
tro uno de los principales focos de
reclutamiento del EI.  Página 18

Los ingresos
en prisión por
fraude fiscal
suben un 63%
desde 2012

Más de 142 millones de electores
estaban convocados ayer a votar
para elegir quién quedará fuera
de la batalla definitiva en la se-
gunda vuelta de las presidencia-
les brasileñas, el próximo día 26.
Tras una campaña imprevisible,
repleta de altibajos en las encues-

tas y marcada por la muerte en
accidente de un candidato, la pre-
sidenta, DilmaRousseff, del Parti-
do de los Trabajadores (PT), lle-
gó al recuento con una cómoda
ventaja en los sondeos frente a
la ambientalista Marina Silva,
del Partido Socialista Brasileño
(PSB), y el liberal Aécio Neves,
del Partido Socialdemócrata Bra-
sileño (PSDB). Las últimas en-

cuestas apostaban por Rousseff
y Neves. Los electores también
votaban ayer para elegir a los 27
gobernadores, renovar toda la
Cámara de Diputados, un tercio
del Senado y todos los Parlamen-
tos estatales. La primera vuelta
de los comicios supone también
un examen para el PT, que go-
bierna el país desde hace 12
años.  Páginas 2 y 3

El ‘número dos’
de Caja Madrid
culpa a la
presidencia de
las tarjetas opacas

La cuna marroquí
de yihadistas españoles
El 30% de los terroristas nacionales
afiliados al EI procede de Castillejos

J. M. IRUJO / R. MÉNDEZ, Madrid

Varios electores acuden a votar en un colegio del barrio de Rocinha en Río de Janeiro. / pilar olivares (reuters)

Rousseff espera el nombre de
su rival para la segunda vuelta
� Gran expectación en Brasil tras una campaña muy reñida
� La presidenta, con clara ventaja frente a Neves y Silva

Los inversores
extranjeros
se blindan ante
la deriva catalana
Imponen cláusulas ante una posible
salida del euro y piden a los bancos
sus planes en caso de independencia

ANTONIO JIMÉNEZ BARCA
São Paulo

ÍÑIGO DE BARRÓN, Madrid

JAVIER CASQUEIRO
Castillejos

ALICIA GONZÁLEZ
Madrid

Figure: October 6
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El Ministerio de Sanidad activó
ayer en Madrid los protocolos de
aislamiento ante el contagio por
ébola de una auxiliar de enferme-
ría española, de 40 años, que es
ya la primera persona infectada
fuera del área de la epidemia que
sufre África. La sanitaria forma-
ba parte del equipo que atendió a
los dos religiosos repatriados en
agosto y septiembre desde África
e ingresados en el Hospital Car-
los III, donde fallecieron. Los dos
análisis efectuados a la profesio-
nal dieron positivo.

Laministra AnaMato no supo
determinar ayer enquémomento
se produjo el fallo. La normativa
establece tanto el aislamiento del
paciente en una habitación indivi-
dual como la necesidad de que to-
do el personal sanitario vista tra-
jes especiales que no dejen al des-
cubierto ni elmásmínimo resqui-
cio de su cuerpo, por lo que, se-
gún los expertos, el contagio solo
se explica por un error humano.
Sanidad tiene bajo vigilancia a 30
personas, aunque todavía está de-
terminando cuántas han estado
en contacto con ella. La auxiliar
de enfermería, que se fue de vaca-
ciones tras el fallecimiento del se-
gundo religioso, acudió el domin-
go al hospital de Alcorcón (al su-
roeste de Madrid) cuando sintió
fiebre. Hasta entonces, hizo vida
normal.  Páginas 12 a 14

 Editorial en la página 34

Hacienda investiga si Bankia y
sus consejeros y directivos pudie-
ron cometer un delito fiscal usan-
do tarjetas opacas por 15,5 millo-
nes. El fisco, que sospecha que
ese dinero eran sobresueldos no
declarados, quiere evitar la pres-
cripción de los delitos en los par-
ticulares. Parte de esa cifra se em-
pleó en comprar joyas, décimos
de lotería, viajes y estancias enho-
teles de Nueva York.  Página 19

El Gobierno catalán rompió ayer
la unidad de las fuerzas sobera-
nistas al admitir que la consulta
de independencia del 9 de no-
viembre podría cancelarse si en
10 días no se aclara el horizonte
legal de la votación. ERC le re-
prochó que haya puesto “fecha
de defunción” a la consulta, sus-
pendida cautelarmente por el
Constitucional.  Página 15

Plan de emergencia enMadrid por
el primer caso de ébola en Europa

Mas fractura el
frente soberanista
al admitir que
podría suspender
la consulta

La Liga echa
un pulso tributario
Presiona para aplazar la deuda
de los clubes  Página 48

El arte oscuro de
Goya toma Boston
Una exposición desentraña
la obra del aragonés Página 42

Elpais.cat, un nuevomedio de co-
municación digital en catalán, na-
ció ayer con la apuesta de “re-
presentar una voz liberal y pro-
gresista”, afirmó el presidente
ejecutivo de PRISA y presidente
de EL PAÍS, Juan Luis Cebrián,
durante el acto de presentación

celebrado en el Museo de Arte
Contemporáneo de Barcelona.
La nueva plataforma ofrece con-
tenidos propios elaborados por la
Redacción de este diario en Cata-
luña y una selección de informa-
ciones de elpais.com. El acto con-
tó con la presencia de la vicepresi-

denta del Gobierno, Soraya Sáenz
de Santamaría, y el consejero de
Cultura de la Generalitat, Ferran
Mascarell, entre otras personali-
dades. Santamaría presentó el
medio como “una nueva forma
de proyectar la realidad desde y
hacia Cataluña”. Páginas 18 y 37

Hacienda investiga
si Bankia cometió
un delito fiscal
con las tarjetas
de sus consejeros
Se sospecha que los
15,5 millones gastados
eran sobresueldos
no declarados

Una puerta sellada de las dependencias en las que se trata a la contagiada en el hospital de Alcorcón.

Nace elpais.cat, un diario global en
catalán con vocación de pluralidad
Sáenz de Santamaría lo presenta como una “nueva forma
de proyectar la realidad desde y hacia Cataluña” P Cebrián
defiende que representará “una voz liberal y progresista”

MIQUEL NOGUER, Barcelona

Comenzó amostrar síntomas
hace siete días, pero el
hospital descartó su ingreso

Personal sanitario afirma
que los trajes protectores
no cumplían los requisitos

ÍÑIGO DE BARRÓN, Madrid

Una auxiliar del Carlos III
se infecta tras tratar a los
dos repatriados españoles

Figure: October 7
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Durante 10 días, Teresa Romero,
la enfermera que se ha contagia-
do de ébola en España, hizo vida
normal en Alcorcón. Aprovechó
sus vacaciones para presentarse
a unas oposiciones el 27 de sep-
tiembre. La de ayer fue su segun-

da noche en aislamiento en el
hospital Carlos III, donde es trata-
da con suero experimental. Las
pesquisas para determinar cómo
contrajo el virus apuntan a que
pudo haber sucedido al quitarse
el último de los tres trajes protec-

tores que empleó para atender al
segundo religioso repatriado de
África, según fuentes de la investi-
gación. En una conversación con
este diario, su marido, también
en aislamiento, no entró a valo-
rar la diligencia de las autorida-

des sanitarias. “Me reservo la res-
puesta”, dijo. El traslado en una
ambulancia ordinaria al primer
hospital que la atendió ha sem-
brado dudas sobre el protocolo
de actuación.  Páginas 10 a 17

 Editorial en la página 34

La contagiada de ébola hizo vida
normal en su barrio durante 10 días

El imparable ascenso
del deporte femenino
Las mujeres, principal fuente de
triunfos en España Páginas 48 y 49

El alcohol deja a
Phelps sin Mundial
EE UU le castiga seis meses por
sus excesos etílicos  Página 51

Chirbes, premio
Nacional de Narrativa
El escritor obtiene el galardón
por ‘En la orilla’ Página 41

La Fiscalía Anticorrupción inves-
tiga desde hacemás de un año al
histórico dirigente del sindicato
minero SOMA-UGT de Asturias
José Ángel Fernández Villa, de
71 años, por haber ocultado aHa-
cienda 1,4 millones de euros. El
sindicalista notificó esos fondos
en el marco de la amnistía fiscal
anunciada por el Gobierno. Anti-
corrupción ha iniciado las pes-
quisas para dilucidar si pudo co-
meter delito.  Página 24

En un intento por mantener el
apoyo de Esquerra Republicana,
el presidente catalán, Artur Mas,
se ha saltado algunas limitacio-
nes del decreto de convocatoria
de la consulta del 9 de noviembre.
LaGeneralitat, por ejemplo, segui-
rá recibiendo peticiones de voto
de inmigrantes y de catalanes en
el exterior a pesar de que el plazo
ya ha terminado.  Página 18

“¿Qué hacemos? Tenemos mie-
do, nadie nos dice nada”. Así se
lamentaban ayer los vecinos del
edificio de Alcorcón en el que vi-
ven la enfermera con ébola y su
marido. Ante el creciente alarmis-
mo, Lola, la administradora de la
finca, llamó al Ayuntamiento de
la localidad, a la policía y al Servi-
cio de Urgencias para pedir que
se custodiase el inmueble, se pre-

cintase la puerta y comenzase la
desinfección. “Hemos tenido que
actuar por nuestra cuenta”, reco-
nocía. La Consejería de Sanidad
informó de que iba a proceder a
la limpieza del bloque, tarea que
aún no se ha llevado a cabo. “No
sé qué puedo tocar y qué no”. Los
residentes están angustiados an-
te la falta de información de las
autoridades.  Páginas 14 y 15

JoaquimBrugué dimitió el domin-
go de la comisión de control de la
consulta soberanista porque “no
ofrece condiciones democráticas”.
El catedrático de Ciencia Política
sostiene en una entrevista que “las
cosas se están haciendo tan mal
que si viniera un observador inter-
nacional y lo viera, creería que Ca-
taluña es Guinea”.  Página 19

Fernández Villa,
histórico líder
minero, ocultó
a Hacienda
1,4 millones
El exdirigente del
SOMA-UGT se acogió
a la amnistía fiscal

Mas incumple
su propio
calendario para
la consulta

“Tenemos miedo y
nadie nos dice nada”
La administradora del edificio, que
no está precintado, ha pedido ayuda

JOAQUIM BRUGUÉ
Catedrático de Política

“Esto parece
unas elecciones
en Guinea”

La enfermera pudo haberse
infectado al quitarse uno
de los trajes de aislamiento

Fue trasladada en una
ambulancia convencional pese
a las sospechas de su caso

“Me reservo mi opinión”,
dice el marido sobre la
actuación de las autoridades

JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ
JOSÉ MARÍA IRUJO, Madrid

MIQUEL NOGUER, Barcelona

Puerta del piso de la enfermera Teresa Romero, y su marido, Javier Limón. A la derecha, ella y su perro Excalibur en una foto del Facebook de Limón.

PERE RÍOS, Barcelona

Figure: October 8
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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

Figure: October 9
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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 P Los doctores que tuvieron contacto
con ella piden aislarse P 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

Figure: October 10
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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

Figure: October 11
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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 P 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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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

Figure: October 12
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