
Los veterinarios reiteran que se puede 
comer cerdo con "tranquilidad" 
Confirmados otros 4 casos de gripe y ya son 23 en A ndalucía. 
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El catedrático de Sanidad Animal de la Universidad de Córdoba Anselmo Perea 
señaló ayer que la población puede comer carne de cerdo "con toda tranquilidad". 
Opinó que el veto de Rusia a importar de España productos de este animal y 
derivados "está fuera de tono" y "puede deberse a intereses comerciales". Este 
veterinario lamentó que estas actuaciones "crean una alarma injustificada, 
después del tiempo que se tardó en erradicar la peste porcina".  

Perea destacó que en España existe garantía total en granjas, procesado y 
producto final e insistió en que la gripe A, a la que se llamó mal gripe porcina, no 
es una enfermedad que se transmita por vía alimentaria. "Incluso si hubiera sido 
gripe porcina, ya descartado, no es una enfermedad que suponga barreras 
sanitarias o restricción de movimiento de animales", añadió.  

Abundó en que la postura de Rusia lo único que hace es perjudicar al sector 
ganadero, que sufre una gran crisis por el incremento de los costes de producción, 
lo que se ha unido a la coyuntura económica actual.  

Por otro lado, el Ministerio de Sanidad elevó ayer de 19 a 23 los casos 
confirmados de gripe A en Andalucía, mientras que otros 15 pacientes continúan 
siendo estudiados. En la provincia de Córdoba no existe variación, por lo que las 
dos únicas personas afectadas, dos jóvenes de 23 y 25 años, continúan su 
recuperación domiciliaria, al solo presentar síntomas leves. La consejera de Salud, 
María Jesús Montero, celebró ayer una reunión con técnicos en prevención de 
riesgos de las universidades andaluzas y les informó de las medidas que la Junta 
está llevando a cabo para combatir el virus de la gripe A. Montero resaltó que no 
hay ninguna recomendación que permita establecer período alguno de cuarentena 
a las personas que hayan estado en México y no presenten síntomas.  

POSTURA DEL PP Por su parte, el PP, en boca de su portavoz de Economía, 
Cristóbal Montoro, calificó ayer de "intolerable" la decisión de Rusia de prohibir la 
importación de carne de cerdo y derivados procedente de España y exigió al 
Gobierno que "reaccione" y presente la correspondiente reclamación ante las 
autoridades europeas. Montoro participó en un acto de Asaja Córdoba y sostuvo 
que "no hay base científica para promover estas actuaciones".  
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