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ESPAÑA
Los militares
de EE UU harán
cuarentena por
ébola antes de
llegar a España

Operación en curso
El tribunal revoca los procesamientos
por torturas a prisioneros en Irak

M. G. / J. F., Madrid / Washington

MIGUEL GONZÁLEZ
Madrid

Los militares de Estados Unidos que participen en la operación contra el ébola (Unified
Support) pasarán una cuarentena de 21 días —tiempo que
dura el virus en manifestarse— antes de pisar suelo español, como medida preventiva.
Así figura en el protocolo para
la cesión de las bases de Rota
(Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla) que han acordado
España y EE UU y que el jueves será sometido al comité especial de lucha contra el ébola. Morenés aseguró ayer en el
Congreso que se cumplirá “a
rajatabla” este protocolo, de
cuyo contenido informó el consejero de Presidencia de la
Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios.
Aunque el Ministerio de Defensa no ha concretado el país
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personas han sido
detenidas en cinco meses en
la operación Convector.
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La justicia militar utiliza la misma doctrina que Bush en Guantánamo
prisión: dos administradores
tres personas en

de almacenes —de Málaga y

El tribunal militar territorial primero ha revocado el procesamiento de cinco militares españoles por un presunto delito de
torturas contra dos iraquíes detenidos en Base España, Diwaniya (Irak), en 2004. Y no lo ha
hecho porque crea que el vídeo
difundido en marzo de 2013 por
EL PAÍS —en el que se ve cómo
tres militares patean con saña a
dos iraquíes indefensos encerrados en una celda bajo la mirada
de otros tres— no es verídico. O
porque dude de la identificación
de los presuntos responsables
—un capitán, actualmente destinado en el Centro Nacional de
Inteligencia (CNI), dos cabos,
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Guardia Civil, y dos guardias civiles, entonces legionarios— realizada por la titular del juzgado
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año de investigación. Ni tampoco porque minimice “la incuestionable gravedad del presunto
delito cometido”, sino por la “indefinición de la condición de las
víctimas del delito”: los dos detenidos objeto de la brutal paliza.
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Investigadas cinco distribuidoras
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“Hay indicios suficientes”

Mil y una formas de esquivar la ley
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