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La Epidemia del virus del ébola que afecta a Africa toma dimensiones nunca vistas
El virus mortal del Ébola se está propagando a gran velocidad en África occidental, comenzando en
Guinea ha pasado ya a Liberia, Sierra Leona y Mali.

Desde febrero mes en el que comenzó ocasionando en Guinea 84 muertes reconocidas, ya ha pasado a
mas de 1.000 muertos, a pesar de todos los intentos por controlar esta enfermedad, esta ya tiene
«dimensiones nunca antes vistas».

El 90 por ciento de los infectados mueren, ya que esta enfermedad no tiene vacunas, ni curación.
Médicos y enfermeros mantienen bajo observación a cientos de personas que tuvieron contacto con
personas infectadas o que presentan síntomas de un posible contagio.

Según dijo la coordinadora de Urgencias de MSF, Anja Wolz, miembros de la organización Médicos Sin
Fronteras (MSF) trabajan las 24 horas en clínicas improvisadas.

En referencia a españa, El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha confirmado este viernes que será
el Gobierno quien se haga cargo del coste total del operativo de repatriación de los religiosos
Miguel Pajares y Juliana Donoha Bohe, que llegaron este jueves a España procedentes de Liberia.

El presidente ha asegurado en su comparecencia ante la prensa que «en este momentos podemos estar
tranquilos en nuestro país pero el Gobierno siempre está atento, como están los de otros países con
nacionales en los territorios».
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