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Sociedad
El Vaticano
halla «cientos de
millones» en
cuentas ajenas a
los balances
íñigo domínguez | roma

El consejero saliente, Javier Rodríguez, y su sustituto al frente de la sanidad madrileña, Javier Maldonado. fernando alvarado / hugo ortuño

Ignacio González cesa al consejero de
Sanidad que se burló de Teresa Romero
El presidente madrileño alaba la «magnífica gestión» de Javier Rodríguez
maría eugenia alonso | madrid
 Su nombre saltó a los medios
por los desafortunados comentarios sobre la auxiliar de enfermería, Teresa Romero, contagiada
por ébola y han sido precisamente sus últimas valoraciones sobre
la crisis sanitaria y la misma Romero las que han acabado con su
carrera como consejero de Sanidad de Madrid.
El presidente de la comunidad,
Ignacio González, destituyó ayer
a Javier Rodríguez, diez meses
después de su llegada al cargo y
tan solo un día después de que España quedase oficialmente libre
del virus. González se reunía con
Rodríguez tras celebrar el Consejo de Gobierno, y le solicitaba su
cese, que fue inmediatamente presentado. En el encuentro, el presidente regional le agradeció su
dedicación y su «extraordinario»
trabajo al frente de la Consejería,
así como la «magnífica gestión»
llevada a cabo desde que fue nombrado el 27 de enero, después de
la salida de Javier Fernández Lasquetty. Le sustituirá su hasta ahora número dos Javier Maldonado.
El ya ex consejero llevaba en el
punto de mira desde que en plena crisis sanitaria, y con Romero
debatiéndose entre la vida y la
muerte, no dudó en acusar a la
auxiliar infectada de haber men-

tido y ocultado información sobre su estado de salud. «No estaría tan mal cuando se fue a la
peluquería», aseguró entonces.
Dijo de ella también que posiblemente su escasa cualificación profesional habría sido la causa del
contagio al no saber colocarse
el traje de protección, algo que,
en su opinión, no requería «un
máster». «Pero unos tienen una
mayor capacidad de aprendizaje
que otros», añadió en referencia

al equipo de protección con el
que se visten los sanitarios que
han atendido a enfermos de ébola. También aseguró que no tenía
intención de dimitir y que no necesitaba la política para vivir. «Yo
llegué a la política comido», presumió durante una entrevista antes de añadir que no tenía «apego» al cargo porque es médico y
«afortunadamente» tiene la «vida resuelta».
Reacciones inapropiadas que le-

Indemnizarán a Romero con
15.000 euros por los enseres
efe | madrid
 La Comunidad de Madrid indemnizará con 14.990 euros a la
auxiliar de enfermería Teresa Romero por el perjuicio originado
durante la desinfección de su domicilio, durante la cual hubo que
desechar diferentes enseres, según han confirmado fuentes del
Ejecutivo regional.
La Consejería de Sanidad ha
apuntado que el matrimonio recibirá 14.990 euros en concepto
de indemnización por los enseres
y la ropa personal y de casa de
los que hubo que desprenderse
durante los trabajos de desinfec-

ción de su vivienda en Alcorcón.
Según un portavoz de la Consejería, entre estos enseres figuran un frigorífico, el sofá, colchones y ropa (personal, de cama y
de lavabo).
El acuerdo entre la Consejería
de Sanidad y el matrimonio fue
suscrito al término de la limpieza y desinfección de la vivienda,
que se desarrolló en varias etapas y finalizó el pasado 11 de noviembre.
El portavoz del Gobierno de la
Comunidad de Madrid, Salvador
Victoria, ha apuntado que esta
indemnización es «fruto» de un
acuerdo entre las partes.

vantaron ampollas y por las que
recibió un tirón de orejas por parte de González que le obligó a pedir disculpas. Pero de nada le sirvió a Rodríguez entonar el mea
culpa. Su incontenible verborrea
llevó a la técnica sanitaria a interponer una querella contra él y
pedirle 150.000 euros por entender que había atentado contra su
honor. Desde entonces, el político madrileño no hizo más que coleccionar peticiones de dimisión
e incluso críticas desde su propio partido a declaraciones fuera
de lugar. Las más recientes, este
miércoles atribuyéndose el éxito
de la curación de la auxiliar. «Si
lo hubiese hecho tan mal, Teresa Romero no estaría hablando»,
aseguró Rodríguez a lo que añadió que si su gestión al frente de
la crisis no hubiese sido la correcta, «España seguiría teniendo esta enfermedad».
Otra salida de tono del lenguaraz consejero que obligó al Gobierno regional a dar la cara de
nuevo y lamentar las «chocantes» palabras. «Me parecen tan
chocantes como para usted», aseguró el portavoz del Ejecutivo autonómico, Salvador Victoria. Hace tan sólo una semana, la ya ex
ministra de Sanidad Ana Mato,
la otra gran protagonista política de la crisis del ébola, anunció
su dimisión.

 El nuevo ‘ministro de Economía’ del Vaticano, el cardenal australiano George Pell,
ha revelado en una entrevista que durante la reordenación de cuentas y del sistema
financiero de la Santa Sede,
impulsada por el papa, han
aparecido «cientos de millones de euros escondidos en
cuentas particulares sectoriales que no constaban en los
balances». Con la suerte, ha
añadido, de que de este modo
las cuentas del pequeño Estado dejan de estar en números
rojos y gozan de buena salud.
El último balance de 2013
ha sido negativo por valor de
24,5 millones, pero el punto
de vista del prelado no deja
de ser reductivo. Este peculiar hallazgo pone en evidencia que la gestión del dinero
en el Vaticano ha sido siempre un total descontrol y cada departamento funcionaba a menudo por libre, con
el riesgo de prácticas ilícitas
y blanqueado de dinero, históricamente probado, incluso
de la mafia.

La edad de inicio
del consumo de
alcohol se sitúa
en 13,9 años
j. m. andrés | madrid
 La edad de inicio del consumo temprano de alcohol en España es cada vez
más baja, concretamente,
13,9 años. De hecho, a los 14
años el 63% de los jóvenes
ha consumido, durante el último año, algún tipo de bebida alcohólica, tabaco o cannabis, un porcentaje que se
eleva hasta el 84% a los 16
años y que alcanza el 91,3%
en el caso de los chicos y chicas de 18 años.
En datos globales, el 74% de
los jóvenes españoles de entre 14 y 18 años ha consumido
en el último mes alguna de
estas sustancias, el 81% lo ha
hecho en el último año y un
84% reconoce haber consumido al menos una vez en su
vida. En el 61% de los casos el
alcohol se compra en supermercados y en más de la mitad de las ocasiones (57%) se
consume en espacios abiertos, es decir, en botellones.
Son datos de la Asociación
Dual, entidad sin ánimo de
lucro.

