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La ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez , reconoció ayer que los primeros contagios y
fallecimientos por gripe A en Estados Unidos y México favorecieron que las autoridades sanitarias
españolas e internacionales reaccionaran «con cierta alarma» cuando actualmente el virus presenta en
España «una menor gravedad de lo que se esperaba hace cinco meses».

Durante la inauguración en Zaragoza de la vigesimoséptima reunión de la Sociedad Española de
Epidemiología, destacó este exceso de alarmismo creado, aunque aseguró que su Ministerio continúa
trabajando para responder a «cualquier escenario», porque «ésa es la responsabilidad que tenemos»,
recalcó.

La menor letalidad del virus H1N1 no impide que se esté propagando con mucha facilidad. Así, ayer se
registró un brote en la Academia de la Guardia Civil de Baeza (Jaén), donde una veintena de alumnos se
han contagiado de la gripe A. Esta modalidad de la enfermedad infecciosa ha desplazado casi por
completo a la estacional o común.
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Por los casos ocurridos en USA y Mexico nadie generaría alarma porque el número de fallecidos era mínimo. Ellos sabrán por qué
nos han vendido una pandemia cuando es similar a una gripe normal, por qué insisten en vacunar a la gente con una vacuna que
no se ha probado, que es una bomba de relojería y de la que nadie se hará cargo de nada si por ejemplo en 5 años todos tienen
graves enfermedades a causa de ella.
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