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La Comisión Europea desaconseja
que sus ciudadanos viajen a México
El jueves hará reunión de ministros para elaborar una estrategia conjunta

La comisaria europea de Sanidad, Androulla Vassiliou

AGENCIAS / Luxemburgo
La Comisión Europea reco-
mendó ayer no viajar a los
países de origen de brote de
gripe porcina, especialmente
México, pero no incluye por
el momento a España, pese a
que se trata del primer país
de la Unión Europea donde
hay un caso confirmado. Es-
ta decisión se mantendrá
hasta el jueves, día en que
los ministros de Sanidad de
la UE se reunirán de manera
extraordinaria, para analizar
la situación.
“Personalmente, intenta-

ría evitar viajes no esencia-
les a las áreas donde se han
detectado los brotes para mi-
nimizar el riesgo personal y
reducir el riesgo potencial
de contagiar la enfermedad a
otras personas”, dijo la co-
misaria de Sanidad, Androu-
lla Vassiliou, antes de que se
conociera el caso español.
El Ejecutivo comunitario

recibió la confirmación del
caso español durante una
rueda de prensa convocada
para explicar las medidas
adoptadas frente al brote de
gripe porcina. “Eso no quie-
re decir que vayamos a desa-
consejar los viajes a Espa-
ña”, agregó la portavoz. Así,
explicó que las autoridades
españolas, como las del res-
to de Estados miembros, es-
tán en “contacto directo”
con el Ejecutivo comunita-
rio para ver cómo reaccio-
nar.
Por su parte, el director

general de Sanidad de la Co-
misión, Robert Madelin, ex-
plicó que antes de tomar
cualquier decisión hay que
verificar si el contagio se
produjo en uno de los focos
de la enfermedad y si ha ha-
bido ya transmisiones dentro
de España. En todo caso,
Madelin descartó que Espa-

ña se convierta en la “puerta
de entrada” de la enferme-
dad en la UE por sus contac-
tos con México y dijo que
“los riesgos son iguales por
todas partes”.
Al respecto también se ha

manifestado el presidente de
la Comisión Europea, José
Manuel Durao Barroso, ase-
guró hoy que la “situación
de emergencia” en materia
de salud pública se limita en
estos momentos únicamente
al continente americano. No
obstante subrayó que el Eje-
cutivo comunitario está
“analizando la información”
que van recibiendo de los
expertos para decidir las me-
didas a tomar.
La presidencia checa con-

vocó, a instancias del Ejecu-
tivo comunitario, una reu-
nión extraordinaria de mi-
nistros de Sanidad de la UE
para el próximo jueves 30 de
abril con el objetivo de exa-

minar la situación. Además,
los expertos de los Veintisie-
te y el Centro Europeo para
la Prevención y el Control
de las Enfermedades Trans-

misibles están trabajando en
unas directrices sobre cómo
actuar frente a la enferme-
dad, tanto por lo que se re-
fiere a consejos para viajes
como a medidas a adoptar
que se publicarán lo antes
posible.
El Ejecutivo comunitario

todavía no sabe hasta qué
punto serán eficaces las re-
servas de antivirales y vacu-
nas para gripe tradicional
que existen y ya se ha puesto
en contacto con la industria
farmacéutica para poder ela-
borar una nueva vacuna. En
todo caso, y aunque se ace-
leren los procedimientos de
autorización, la nueva vacu-
na tardaría en llegar al mer-
cado unos seis meses. La
Comisión insistió en que no
hay ningún riesgo de conta-
gio a través de la carne de
cerdo por lo que no ve nece-
sario tomar medidas para
restringir las importaciones.

Los turistas
cambian sus

destinos
Las agencias de viajes es-
tán ofreciendo alternativas
a las personas que tenían
contratados viajes con
destino a cualquier lugar
de México, indicó el pre-
sidente de la Asociación
Española deAgencias de
Viajes (AEDAVE), José
Manuel Maciñeiras.
Maciñeiras indicó que tras
la recomendación del Go-
bierno español, “se ha
puesto en marcha un ope-
rativo. Las agencias deben
cumplir con su papel y
por ello “contactamos con
los clientes para informar-
les de la situación y ofre-
cerles todo tipo de alter-
nativas en función de la
flexibilidad de fechas para
viajar que tengan”, dijo el
presidente deAEDAVE.
De esta forma, en la su-
cursal de Halcón Viajes
de Alcañiz eran constan-
tes las llamadas de teléfo-
no para cancelar viajes o
preguntar por alternati-
vas. En la misma situa-
ción estaban en Viajes
Iberia, en Teruel. “Dieci-
séis personas tenían pre-
visto viajar en mayo, y
muchas ya están llaman-
do para anular o buscar
nuevos destinos, como
República Dominicana o
Cuba”, dijo un operador.
En Viajes Ecuador tenían
concertados tres viajes en
mayo, que previsiblemen-
te serán cancelados. Ayer,
uno de ellos ya corrió esa
suerte. En Viajes El Corte
Ingles, ayer aseguraron
que comunicarían perso-
nalmente a los clientes de
las adversidades surgidas,
y les propondrían nuevos
destinos. Desde Teruel
Tours, por su parte, dije-
ron que el jueves, varios
clientes cambiaron ya
México por la República
Dominicana.

El Ministerio de Asuntos Ex-
teriores recomendó a través
de su página web
(www.maec.es) a quienes
estén pensando en viajar a
México que no lo hagan
"salvo en casos estricta-
mente necesarios". Exterio-
res aconseja a quienes se
encuentren en México "evi-
tar multitudes y mantener
una distancia de dos metros
con sus interlocutores". Por
otra parte, recomienda que
quienes vayan a viajar a Es-
tados Unidos “reflexionen
sobre la conveniencia de
aplazar sus viajes”

Nodesplazarse allí
Salvo en casos urgentes
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ALERTA SANITARIA POR LA CRISIS PORCINA

TONI LOSANTOS
n día, el pasado otoño, ha-
blé aquí de la muerte de
Manuel Pérez Cubero, El
Rubio, guerrillero vincula-

do a esta tierra. En pocas fechas han
caído otros dos de los maquis más re-
levantes de la historia contada en voz
baja de estas sierras: primero fue Flo-
rián García (Grande), nacido en
1917, y ahora el borjano José Manuel
Montorio, (Chaval), de 1921. Los
tres se han muerto de viejos, que es la
única batalla que se pierde siempre
(vaya, también Franco perdió esa y
no otra). Con la desaparición de estos
antifranquistas estamos obligados a
cambiar definitivamente el homenaje
por el estudio, que es en realidad el
verdadero homenaje. No faltan libros

para conocerlos. Los últimos en caer
cuentan además con sendos privile-
gios:Grande protagoniza una novela
emocionante –una historia que parece
más de amor que de guerra–, La voz
dormida, deDulce Chacón; en cuan-
to a Chaval, logró publicar sus memo-
rias (Cordillera Ibérica, editadas por
Amarga Memoria).
Llevo unas horas pensando en

ellos: los traté gracias al trabajo de La
Gavilla Verde (Santa Cruz de Moya),
ese ejemplo de cultura y desarrollo ru-
ral promovido en la Serranía de Cuen-
ca. No son los únicos desaparecidos
que ya no podrán comparecer nunca
más en las Jornadas de octubre, que
tanto hicieron por ellos (a Chaval, por
ejemplo, lo rescataron del destierro).

Por mucho que se diga, creo que no
lucharon exactamente por el régimen
constitucional que disfrutamos, pero
sus ideales, su sacrificio y su exilio
merecen, ahora que ya están muertos,
mucho más que simpatía: merecen la
curiosidad y el estudio, son una por-
ción de nuestra historia.
Y la historia es múltiple, y su lega-

do inmenso. Se nos agolpan los muer-
tos cuando miramos atrás. Amable y
solícito,Nonito Vicenteme muestra
una pequeña foto de 1949 –año de
maquis– en la que sonríe un grupo de
peñistas, con el tendido de la plaza al
fondo: «Los 13». Esa es otra historia,
claro, pero Nonito contempla la valio-
sa foto y se emociona: «Ya están to-
dos muertos.»

Muertos
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