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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 15 de mayo de 2020

LA VANGUARDIA
 
PP pide al Cabildo de Fuerteventura respuesta para el sector primario
 
El Partido Popular en Fuerteventura ha denunciado hoy el poco “diálogo y talante” del
Cabildo majorero con el sector primario que lleva dos meses esperando una respuesta del
grupo de gobierno (PSOE, Podemos, Asambleas Municipales de Fuerteventura y Nueva
Canarias).
 
El diputado por Fuerteventura, Fernando Enseñat, junto al portavoz del PP en la Comisión de
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, Juanma Casañas, consejeros del Cabildo y otros
representantes del partido se han reunido con la Asociación de Criadores de Cabra Majorera,
Iriome Perdomo y Francisco Moséguez.
 
El objetivo del encuentro era conocer las reclamaciones del sector ovino caprino de la isla y
poder dar traslado de sus reclamaciones al gobierno insular "al que le falta diálogo y talante
con el sector después de que, en 11 meses, el consejero no se haya sentado con los
ganaderos y que, tras dos meses de crisis, no se hayan puesto sobre la mesa soluciones a
una industria que sobrevive a duras penas ", ha asegurado la consejera del PP Jessica de
León.
 
Los consejeros del PP han solicitado este jueves la comparecencia del presidente con el
objetivo de que el próximo 29 de mayo, en el pleno de la corporación, responda sobre "la
falta de ayudas, de respuesta y consenso con ganaderos y productores" durante estos dos
meses en los que el resto de cabildos han apostado por adelantar la convocatoria de sus
ayudas o abrir nuevas líneas de financiación.
 
"En Fuerteventura lo que se está haciendo ahora mismo es pagar las ayudas del año 2018,
es decir, que el sector se endeudó pensando que iba a contar con unos ingresos en 2018 y,
dos años después, están resolviendo los expedientes para poder pagarles lo que ya deben",
ha lamentado la consejera.
 
"Las ayudas al ganadero de 2019 y 2020 no se han convocado, pero sí otras destinadas a
subvenciones para cultura, por ejemplo, lo que demuestra que este gobierno no tiene muy
claras las prioridades de que las personas, las familias y sus empleos, deben ser lo primero",
ha asegurado de León.
 
Una búsqueda de soluciones que "llegará tarde" por lo que el PP ha vuelto a pedir que se
adelante el pago del POSEI 2020, tanto al productor como a la industria del sector lácteo
como al cárnico del ovino-caprino.
 
El grupo popular en el Cabildo hará llegar al presidente Blas Acosta la propuesta planteada
por el sector para poner en marcha medidas de compensación y apoyo fiscal a la actividad
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del sector primario en Canarias, que permitan salvaguardar el tejido empresarial directo e
indirecto y se asegure la supervivencia y capacidad de producción local.
 
También han pedido abrir el Mercado de la Biosfera porque "mientras los ayuntamientos
anuncian la apertura de mercados para ayudar a sus sectores, el Cabildo sigue en su
empecinamiento de mantener el suyo cerrado”.
 
 
AGROINFORMACION
 
Piden la dimisión de la ministra Yolanda Díaz por su “inaceptable” campaña contra
el sector agrario en España
 
Las organizaciones agrarias de Asaja en varias provincias, como Córdoba, Granada o
Extremadura, han lamentado la “sorprendente” campaña de inspección que va a poner en
marcha este mes el Ministerio de Trabajo y Economía Social para tratar de detectar casos de
“esclavitud o prácticas similares” en explotaciones agrícolas, y han coincidido en pedir la
dimisión de la ministra Yolanda Díaz.
 
Consideran que la sombra de duda que se proyecta no tiene nada que ver con la realidad
actual del campo español y que mensajes sobre la posible existencia de trabajadores en
situación de “esclavitud” no ayudan a la convivencia pacífica, que es la que mantienen Asaja
y los sindicatos en la negociación colectiva con los sindicatos y las comisiones paritarias del
mismo, que con esta actuación la ministra Yolanda Díaz echa por tierra.
 
Las organizaciones agrarias ven inaceptable que en el cuestionario de la ministra se hagan
preguntas como: “¿presenta el trabajador indicios de malos tratos como magulladuras?; o
¿Existen otros indicios de confusión mental o de violencia?, o ¿Notifican los trabajadores las
amenazas dirigidas contra ellos, sus compañeros o miembros de su familia? Todas ellas son
“inaceptables y propias de alguien que obra de mala fe movida por un sectarismo ideológico
inadmisible y un desconocimiento absoluto de la realidad, que le hacen estar incapacitada
para desempeñar sus funciones de ministra”, por lo que el Presidente del Gobierno “debería
cesarla de forma fulminante o de lo contrario se entendería que apoya este ataque a nuestro
sector”.
 
No obstante, la ministra, de Podemos, en vez de atacar a los agricultores y ganaderos,
“debería empezar por sancionar e inspeccionar a alguno de sus compañeros de partido, muy
representativos, que son los que no pagan la Seguridad Social”.
 
Así, desde Asaja Córdoba se destaca que esta campaña “hace mucho daño” a un país como
España en el que la agricultura es un “sector estratégico” y que, además, ha demostrado en
los últimos meses que han sido los primeros en colaborar solidariamente con sus pueblos y
vecinos en labores de todo tipo durante la pandemia a consecuencia del Covid-19, además
de proporcionar alimentos a toda la población y mantener el medio ambiente y el mundo
rural. Así lo ha reconocido el propio ministro de agricultura, Luis Planas, al que Asaja
Córdoba pide amparo y contundencia ante la ministra de trabajo para que con su silencio no
parezca que apoya esta actuación.
 
 
EFE AGRO
 
El sector del porcino blanco logra salvar la crisis de la COVID y funciona con
normalidad
 
Las granjas y la industria del cerdo blanco están salvando, en líneas generales, la crisis
generada por el coronavirus en otras carnes, y el director general de la interprofesional del
porcino de capa blanca (Interporc), Alberto Herranz, dice que funciona “con normalidad”.
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Aunque hay productos como el cochinillo que están fuertemente afectados debido al cierre
de la restauración, Herranz habla en esta entrevista de poca afectación para el cerdo blanco
que, además, ya está recobrando la normalidad en los envíos a China.
 
PREGUNTA: Dos meses ya en estado de alarma, ¿cómo lo ha vivido el sector del porcino
blanco?
RESPUESTA: No somos ajenos a la situación pero, dentro de la preocupación lógica, este
sector no ha parado de trabajar, porque la prioridad era garantizar el abastecimiento a la
población y, por supuesto, asegurar la salud de nuestros trabajadores y sus familias.
 
P: Entonces, ¿se ha adaptado bien el sector?
R: Ha demostrado su capacidad de adaptación y su fortaleza ante una situación que no
habíamos vivido nunca. Las empresas han reforzado sus estrictos protocolos de bioseguridad
y se ha incrementado el número de vehículos de transporte para garantizar el
abastecimiento y, todo ello, sin dejar de trabajar en aquellos aspectos en los que somos un
referente, como la calidad, la seguridad alimentaria, la bioseguridad, el bienestar animal o el
medio ambiente.
Estamos orgullos de los nuestros porque además están mostrando su solidaridad y se ha
volcado con los afectados y los profesionales que luchan contra el coronavirus, realizando
donaciones para equipamiento sanitario o de productos cárnicos.
 
P: ¿Les ha afectado el cierre del canal Horeca?
R: Las granjas y empresas cárnicas están trabajado con normalidad tanto en el mercado
interior, donde el nivel de oferta y demanda no ha variado, como en el internacional.
No obstante, hay excepciones en productos como el cochinillo, que sí se ha visto afectado al
ser un producto altamente dependiente de ese canal, o fabricantes de productos elaborados,
sobre todo de jamones y paletas.
 
P: A pesar de ello, ¿piden algún tipo de ayuda a las administraciones?
R: Estamos solicitando medidas al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para paliar
este efecto, e impulsando y apoyando otras muchas iniciativas para recuperar la actividad
del canal Horeca.
Es importante que, una vez finalizado el estado de alarma, se permita la reapertura
paulatina, total o parcial, de bares y restaurantes, siempre que se garanticen la seguridad
de clientes y empleados.
Vemos necesario que se destinen ayudas económicas y fiscales que permitan reanudar la
actividad a estos establecimientos y también que se activen ayudas a la promoción del
consumo de los productos que más se han visto afectados.
 
P: China fue la primera en padecer la COVID-19 y ya ha mejorado su situación, ¿qué les
transmiten los industriales sobre las exportaciones a ese destino?
R: El mercado chino ha estado muy activo en la demanda porque en enero las exportaciones
aumentaron un 27 % y en febrero un 33 %. Para marzo aún no tenemos los datos, pero es
posible que haya algún descenso ocasionado por el atasco de contenedores en destino por
los problemas de personal de inspección de China, ya que estaban en plena pandemia.
No obstante, parece que ese destino vuelve a la normalidad y la demanda continúa muy
fuerte porque la situación de la Peste Porcina Africana se mantiene y precisan importar
mucha carne y productos del cerdo.
 
P: ¿Afectará esta crisis a las previsiones que tenían para 2020 sobre volúmenes de
exportación, facturación o producción?
R: Aún es pronto, pero no parece que se vayan a ver muy afectadas en general y, con las
excepciones que comentamos, tanto el mercado interior como el exterior están funcionado
con relativa normalidad.
 
P: ¿Qué reflexión cree que tiene que obtener el sector cárnico de esta situación que se está
viviendo?
R: Creo que lo más importante en estos momentos es el reconocimiento a todos esos
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profesionales que han hecho posible nuestro día a día, que han estado en sus puestos para
que el resto pudiéramos quedarnos en casa.
En la parte que nos toca, a nuestros profesionales del sector, ganaderos, transportistas,
trabajadores de la industria quiero decirles que tenemos que dignificar nuestra profesión
porque somos un sector que hace las cosas mejor que bien, que tenemos un modelo propio
de producción reconocido y admirado en todo el mundo por sus exigentes medidas.
Tenemos que ser capaces de comunicárselo a toda la sociedad, reforzar nuestra imagen ante
la opinión pública, para que conozca en mayor medida todo lo que hacemos y lo que
aportamos a nuestro país.
 
 
ANIMAL’S HEALTH
 
Una veterinaria diseña un test PCR de coronavirus de coste reducido
 
La veterinaria y profesora asociada del Departamento de Farmacia de la Universidad CEU
Cardenal Herrera (CEU UCH) de Valencia, Consuelo Rubio Guerri, ha diseñado una prueba de
PCR cuantitativa para la detección del coronavirus SARS-CoV-2 empleando sondas de una
biblioteca comercial (Universal Probe Library, UPL) que permiten reducir su coste.
 
Por ensayos previos de Rubio Guerri con otro virus ARN, esta PCR podría presentar muy alta
sensibilidad y especificidad en la detección de SARS-CoV-2, causante de COVID-19. En la
estrategia diseñada, se amplificarían las mismas dos regiones altamente conservadas del
ARN del virus que son usadas en las PCRs diagnósticas actuales, pero el uso de una
biblioteca preexistente de sondas puede abaratar considerablemente el coste de la prueba.
 
Además, y según la experiencia previa de la doctora Rubio Guerri con esta metodología, los
resultados para SARS-CoV-2 podrían obtenerse en solo unas dos horas y la sensibilidad
podría ser muy elevada.
 
Según destaca la profesora de la CEU UCH Consuelo Rubio Guerri, “la misma aproximación
mediante el uso de esta biblioteca comercial de sondas y de los instrumentos informáticos
adecuados para la selección de las sondas óptimas ha sido utilizada ya previamente para la
detección con alta sensibilidad, especificidad, y en un tiempo muy breve, de otros virus,
como el de la peste porcina o morbilivirus de delfines y otros cetáceos marinos”. En este
último caso, por la propia doctora Rubio Guerri, dentro de un equipo mixto del Oceanográfic
y la Universidad Complutense de Madrid.
 
El test ahora propuesto para la detección del coronavirus SARS-CoV-2 en humanos utilizará
controles positivos y negativos para garantizar con cada test la debida sensibilidad y
especificidad.
 
MENOS COSTES, MAS TEST DE SARS-COV-2
 
Según destaca la profesora Rubio Guerri, “la reducción de costes es importante para poder
ampliar al máximo el número de los test a realizar con los recursos económicos disponibles,
facilitando así el diagnóstico de COVID-19 a un número más elevado de personas, para un
mejor conocimiento de la prevalencia de la enfermedad activa. Como ha señalado
repetidamente la OMS, uno de los principales retos para la lucha contra la COVID-19 es el
diagnóstico, y aún más hasta que podamos contar con una vacuna que pueda emplearse de
forma masiva. Es en ello en lo que centraremos nuestros esfuerzos en este proyecto, en
respuesta a la solicitud de la Generalitat Valenciana a la comunidad científica”.
 
El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha presentado este miércoles, en un
evento online con la participación del ministro de Ciencia, Pedro Duque, los 41 proyectos
seleccionados entre los más de 200 presentados a la llamada al Sistema Valenciano de
Innovación e Investigación para la emergencia contra el COVID-19, junto a la consejera de
Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, Carolina Pascual.
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Entre los proyectos seleccionados, se encuentra el diseño de prueba PCR para la detección
de SARS-CoV-2 de la profesora de la CEU UCH, Consuelo Rubio Guerri. Y también el primer
prototipo de ventilador de turbina bi-nivel para la ventilación controlada por presión en
pacientes afectados por Covid-19, el Acute-19, en cuyo testado en modelo animal, realizado
en el Hospital Clínico Veterinario de la CEU UCH, han participado los profesores de
Anestesiología Veterinaria José Ignacio Redondo y Jaime Viscasillas. El diseño de este
ventilador ha estado liderado por el IIS-La Fe y Darimo Carbon.
 
VETERINARIA Y EXPERTA EN VIROLOGÍA MARINA
 
La profesora asociada del Departamento de Farmacia de la Universidad CEU Cardenal
Herrera, Consuelo Rubio Guerri, es doctora en Ciencias Veterinarias por la Universidad
Complutense de Madrid.
 
Su tesis doctoral se centró en virología de mamíferos marinos con uno de los grupos más
importantes en virología animal, el del profesor José Manuel Sánchez-Vizcaíno, del Centro
VISAVET (UCM), en estrecha colaboración con el Oceanogràfic de Valencia, de cuya
Fundación es coordinadora de Investigación, actividad que compagina con su actividad como
profesora asociada de la CEU UCH, en el Grado en Farmacia.
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