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MADRID

El petróleo cae a niveles de hace seis años. «Esto  
mejorará la recuperación», dice el ministro Soria. 6

Sorteos 
ONCE (martes 13) 97337 
Bonoloto (martes 13) 07-08-09-26-27-43 (C45 R1) 
ONCE (lunes 12) 34649 
Bonoloto (lunes 12) 01-12-26-31-41-46 (C15 R0) 

El tiempo en Madrid, hoy

MÁXIMA 12 |  MÍNIMA 1 
Alcalá de Henares 13/0. Aranjuez 15/0. 
Navacerrada 9/2. Robledo de Chavela 12/1. 
Guadalajara 10/0.    

El Supremo no descontará a    
los etarras en España las penas 
cumplidas en otros países  6

Interior renunciará a las escuchas sin permiso    
judicial si hay dudas sobre su constitucionalidad.  4 

Cinco detenidos por rociar a un joven con ácido.  
Lo confundieron con otra persona.    5

La polución y la gripe saturan 
las Urgencias madrileñas  
LOS HOSPITALES TIENEN CASI COLAPSADOS sus servicios de Urgencias por los enfermos de gri-
pe. Pero este comienzo de año, los pacientes están aumentando, ya que sus síntomas se ven agravados por el alto 
nivel de polución en la región. La Consejería de Sanidad reconoce el colapso y asegura que habilitará más camas.    2 

ESPAÑA, LÍDER MUNDIAL, BATE SU PROPIO RÉCORD DE TRASPLANTES 
En 2014, España consolidó su liderazgo mundial de donaciones y trasplantes de órganos: se realizaron 4.360 trasplantes, alcanzándose una tasa  

de 36 donantes por cada millón de personas, casi el doble que la media europea, 19. Las comunidades del norte de España encabezan el ranking.  9 
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LUCHA CONTRA EL TERRORISMO YIHADISTA    
La Policía ordena controlar 
sobre todo a los argelinos 
� Establece cómo tratar a los 
sospechosos de origen árabe 
que la Policía pare en la calle: 
especial atención a los 
argelinos, a los que graben  
en lugares no turísticos... 

� Cameron plantea prohibir 
WhatsApp en el Reino Unido.  4   Homenaje en Francia a los agentes muertos. EFE

«EL TRASPLANTE ERA    
MI ÚNICA OPCIÓN DE 
VIDA. SI NO, ME MORÍA» 
Raquel salvó su vida gracias a  
que la familia de un joven fallecido  
en carretera le donó sus pulmones.

EL CINE DE 2015 LLEGA 
CON MIL SECUELAS     
Lr.Lo nuevo de Star Wars, Terminator o Los 

Vengadores llega este año a la gran pantalla. 16  
VUELVE ‘¿QUIÉN QUIERE CASARSE CON MI HIJO?’ 18 
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Doce personas de media al 
día fueron sometidas a un 
trasplante en 2014 en España, 
que revalida así un año más el 
liderazgo mundial en dona-
ción y en trasplantes, y que 
vuelve a batir su propio récord 
tras alcanzar los 4.360 trans-
plantados gracias a 1.682 do-
nantes. Sin embargo, pese a 
los buenos resultados, la lis-
ta de espera para un órgano 
creció por segundo año con-
secutivo en 2014, pasando de 
5.418 pacientes a 5.571. 

Tasa de donación más alta 
El ministro de Sanidad, Alfon-
so Alonso, destacó que la ta-
sa de donación, con 36 do-
nantes por cada millón de 
personas, es la más alta del 
mundo. De hecho, es bastan-
te más alta que la media euro-
pea, que está situada en 19 
donantes por cada millón de 
personas.  

El director de la ONT, Ra-
fael Matesanz, por su parte, 
destacó que el aumento en el 
número de pacientes tras-
plantados el año pasado ha si-

do posible «gracias a la gene-
rosidad de los ciudadanos y 
a la eficacia del sistema sani-
tario». Entre los trasplantes 
que más han crecido están el 
trasplante cardíaco (que ha 
subido un 6%) y los trasplan-
tes renales (un 5% más). Por  
el contrario, este año dismi-
nuyeron los trasplantes de 
páncreas, intestino y los he-
páticos. 

La donación renal de do-
nante vivo y la donación en 
asistolia (a corazón parado) se 
consolidan como las vías más 
claras de expansión del nú-
mero de trasplantes. La dona-
ción renal en vivo creció un 
11%, hasta alcanzar los 423 
donantes.  De ellos, 43 han 
formado parte del programa 
de trasplante renal cruzado, 
una modalidad que se conso-
lida en España. 

Por Comunidades Autóno-
mas, las del norte de España 
son las que siguen presentan-
do una mejor tasa de dona-
ción. El ranking lo encabeza 
La Rioja (56,4 donantes por 
millón de habitantes), la si-
guen de cerca Cantabria, Cas-
tilla y León, Asturias, Baleares 

y Navarra. En términos abso-
lutos, también aumenta el 
número de donantes en An-
dalucía, Madrid, Cataluña, 
Extremaduras y la Comuni-
dad Valenciana. 

45 trasplantes en un día 
La ONT quiso destacar que el 
año pasado batió su propio 
récord en el número de tras-
plantes en 24 horas. Fue el 20 
de febrero, cuando se reali-
zaron 45 trasplantes, posibles 
gracias a 16 donantes, 14 de 

ellos fallecidos y dos vivos. En 
los distintos operativos par-
ticiparon 22 hospitales. Otro 
hito conseguido el año pasa-
do es el registro de un nuevo 
récord en el número de do-
nantes de médula ósea. Los 
esfuerzos de captación consi-
guieron 33.506. A partir de 
ahora el objetivo que se mar-
ca la ONT es aumentar, en 
cinco años, un 10% el núme-
ro de donantes y un 20% el de 
los pacientes trasplantados, 
hasta situarlos en los 5.000.

Trasplantes de récord
España realizó 4.360 trasplantes de órganos, alcanzándose una tasa de 36 
donantes por millón de personas; se consolida así su liderazgo mundial

423 
donantes renales 

La donación renal en vivo 
creció un 11%, hasta alcanzar 

los 423 donantes 

«Yo era más compatible que mi mujer» 

José Ignacio Sánchez Miret, donante de riñón �  
A su hijo Ignacio (dcha.) le detectaron una 
patología renal, y él resultó ser más compatible 
que su mujer para el trasplante. Su hijo ha pasado 
de estar postrado en cama a preparar un triatlón.
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Gregorio Casas nació con una 
cardiopatía congénita que los 
médicos le detectaron al 
cumplir los 10 años. Pero en 
aquellos años, los padres de 
Gregorio no se atrevieron a 
que entrara en un quirófano.  
Cumplidos los 20, los médicos 
insistían en operar. Su vena 
aorta no daba más de sí. A 
pesar de aquella intervención, 
en el año 1993 le avisaron de 
que solo un trasplante le 

salvaría la vida. 11 meses en 
lista de espera y dos intentos 
fallidos después, un 9 de abril, 
Viernes Santo, falleció un 
chico en la M-30 y antes de 
hacerlo le cedió el latido de su 
corazón cuando Gregorio ya 
no podía dar ni un paso. Con 
su nuevo corazón recuperó su 
vida y su trabajo. Pero 22 años 
tomando medicamentos 
inmunodepresores dejan a 
cualquiera «fastidiadillo»,  

y sus arterias cada vez más 
desgastadas, consecuencia de 
la edad y los achaques, «que 
no perdonan». Gregorio 
reconoce que «es triste que 
tengan que morir unos para 
que vivan otros, es desgracia-
do, pero es así. De mi donante 
estamos viviendo cuatro o 
cinco personas: dio dos 
riñones, el hígado, el corazón 
y no sé si se pudieron 
aprovechar los pulmones».

EN PRIMERA PERSONA

«DE MI DONANTE VIVIMOS TRES O CUATRO» 
GREGORIO CASAS. 64 AÑOS. TRASPLANTADO DE CORAZÓN.

En cuanto a los donantes de ór-
ganos, el año pasado se conso-
lidó por cuarto año consecu-
tivo el envejecimiento progresi-
vo de los donantes. La mayoría 
tienen más de 60 años, y en 
cuanto al género, el 60% son 
hombres y el 40% mujeres. Las 
negativas de familiares a donar 
los órganos de sus fallecidos se 
mantienen estables, en el 16%.

Donantes 
envejecidos

La Policía Nacional ha detenido a cinco personas acusa-
das de tentativa de asesinato tras rociar a un joven con áci-
do. Los hechos ocurrieron el pasado 18 de julio en Va-
lencia, cuando el agredido, de 32 años, se encontraba en 
una terraza y fue atacado por un hombre que le arrojó áci-
do sin mediar palabra, lo que le provocó graves que-
maduras en cabeza y tronco y le hizo perder un ojo y ca-
si la visión total del otro. Las investigaciones policiales per-
mitieron averiguar que el agresor habían recibido 2.000 
euros por parte de una mujer para que arrojara la sustan-
cia a un chico al que acusaba de haberla violado, pero que 
resultó no ser la víctima final, con la que guardaba un gran 
parecido. Entre los detenidos, dos (la presunta inducto-
ra y el autor material del hecho) se encuentran en prisión 
sin fianza. Los demás están acusados de colaborar en la 
preparación y ejecución de la agresión.

Cinco detenidos en 
Valencia por rociar  
con ácido a un joven

Syriza sigue 
mandando  
en las encuestas 
Nuevos sondeos publica-
dos esta semana en Gre-
cia sobre la intención de 
voto en las elecciones ge-
nerales del próximo día 
25 de enero mantienen 
en cabeza a la coalición 
izquierdista Syriza, con 
una ventaja del 3 al 4,5% 
sobre el partido conserva-
dor Nueva Democracia. 
Precisamente, el presi-
dente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, viajó ayer a 
Atenas para apoyar al pri-
mer ministro de Grecia, el 
conservador Andonis Sa-
marás. 

Diez muertos  
por el impacto  
de un proyectil  
en Donetsk 
Al menos 10 personas 
murieron ayer y otras 13 
resultaron heridas al im-
pactar un proyectil de ar-
tillería en un autobús que 
circulaba junto a uno de 
los puntos de control des-

plegados por las fuerzas 
ucranianas en la rebelde 
región de Donetsk, en el 
este de Ucrania. 

Mubarak se acerca 
a la libertad 
El Tribunal de Casación 
de Egipto aceptó ayer el 
recurso presentado por el 
expresidente Hosni Mu-
barak y anuló la pena de 
tres años de cárcel dicta-
da anteriormente contra 
él por un caso de corrup-
ción, la última condena 
pendiente que lo mante-
nía en prisión. 

La dimisión de 
Giorgio Napolitano, 
cuestión de «horas» 
El primer ministro de Ita-
lia, Matteo Renzi, dijo 
ayer que el presidente del 
país, Giorgio Napolitano, 
dimitirá «en las próximas 
horas». Napolitano, de 89 
años, anunció el pasado 
31 de diciembre que re-
nunciaría al cargo «próxi-
mamente» debido a su 
edad.

94 IPHONES PEGADOS AL CUERPO 
Un joven intentó cruzar la frontera entre Hong Kong y Chi-
na con 94 iPhone sujetos a su cuerpo con plástico, informó 
ayer el South China Morning Post. La mercancía del joven  
–detenido– estaba valorada en 43.300 €. ADUANAS DE SHENZHEN

SEGUNDOS

«El trasplante era mi opción de vida» 

Raquel nieto, trasplantada de pulmones � 
Estuvo casi un año en la UCI en el grado máximo 
de urgencia. Los pulmones llegaron cuando un 
chico falleció en un accidente. Tras una operación 
complicada, Raquel volvió a sentirse viva.
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