
La Embajada de EE.UU con-
firmó que un funcionario de esa
misión estuvo recientemente en
Liberia, África, donde en ningún
momento estuvo en contacto con
pacientes de ébola.

El funcionario estadouni-
dense fue examinado por el
Centro de Control de Enfer-
medades (CDC por sus siglas
en inglés), localizado en Atlanta,
Georgia, previo a su retorno a
Nicaragua, señaló la embajada.

El Centro De Control con-
tactó directamente a las auto-
ridades nicaragüenses y les in-
formó sobre el inminente retor-
no del funcionario a Nicaragua,

confirmando que no presenta-
ba ningún síntoma de esta en-
fermedad. El funcionario con-
tinúa sin mostrar síntomas rela-
cionados con esta enfermedad.

Asimismo, la Embajada no-
tificó a las autoridades sanitarias
de Nicaragua sobre el viaje del
funcionario hace aproximada-
mente dos semanas. El MINSA
dio el visto bueno para su retorno
al país y su reingreso al trabajo.

Sin embargo, el Ministerio de
Salud procedió a establecer un
cordón sanitario, como una de
las principales medidas ante la
sospecha de que el norteame-
ricano esté contagiado con el vi-
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rus que ha dejado millares de
víctimas en África.

Ante la situación, el MINSA
anunció que le están dando segui-
miento al caso. Así mismo esta-
bleció un cordón sanitario alre-
dedor de la casa del norteame-
ricano y en la Embajada de Esta-
dos Unidos, según el MINSA.

“Queremos informales el in-
greso a nuestro país de un ciu-
dadano norteamericano de 51
años de edad, funcionario de la
Embajada de los Estados Uni-
dos en Nicaragua, quien estuvo
en instalaciones sanitarias para
pacientes con Ébola.
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