
El Gobierno ordena el
cierre de más de 4.700
granjas tras comprobar
que los animales se
alimentaron con pienso
contaminado de dioxina

Alemania quedó confrontada ayer
a un escándalo que ya está causan-
do alerta en la población y que pue-
de provocar la ruina de miles de
granjeros y un drástico e inédito de-
sabastecimiento de huevos y car-
ne de cerdo en el país. El Ministe-
rio de Agricultura y Defensa del
Consumidor ordenó el cierre tem-
poral de más de 4.700 granjas, la
mayoría ubicada en el estado de
Baja Sajonia, tras constatar que los
animales fueron alimentados con
pienso contaminado con dioxina.

La orden, dictada en la noche del
jueves, provocó de inmediato la re-
tirada automática de millones de hue-
vos y carne porcina de las tiendas que
recibieron los productos contamina-
dos. Además, puso en marcha una
severa investigación para determi-
nar cómo un aceite de colza proce-
sado por una firma que suministra
el pienso, llegó a ser contaminado
por la dioxina, una sustancia que pue-
de causar problemas de salud en los
seres humanos tan graves como cán-
cer y abortos involuntarios.

La alerta de contaminación co-
bró una dimensión criminal des-
pués de que las autoridades del es-
tado de Schleswig Holstein, confir-
maron que una inspección rutina-
ria, llevada a cabo en marzo del año
pasado en la firma Harles &
Jentzsch, bajo sospecha de haber
vendido pienso contaminado, ha-
bía descubierto un alto porcentaje
de dioxina en la grasa vegetal que
utilizó para producir el forraje que
vendió a las granjas ubicadas en el
‘Land’ de Baja Sajonia.

El escándalo esta saliendo a la luz
en el país estos días. Cuando la in-
vestigación llegue a su fin se cree
que puede causar una verdadera ca-
tástrofe en la producción de hue-
vos, carne porcina, pavos y posible-
mente en la producción de leche.
Según las autoridades de Berlín,
hasta el momento se han detecta-
do la venta de unas 150.000 tone-
ladas de pienso contaminado con
dioxina, pero nadie sabe el monto
total de forraje distribuido en los
últimos once meses.

Los cierres ordenados por pre-
caución afectan en su mayoría a

granjas de cerdo ubicadas en el es-
tado de Baja Sajonia. Según relató
un portavoz del Ministerio de Agri-
cultura, las granjas no podrán en-
tregar sus productos hasta que se
demuestre que la contaminación
ha desaparecido. El cierre de las
granjas esta causando pérdidas se-
manales de 40 a 60 millones de eu-
ros a los granjeros y todavía no esta
claro quien asumirá las pérdidas.

El presidente de la federación
alemana de Agricultores y Gana-
deros, Gerd Sonnleitner, pidió que
los fabricantes del pienso contami-
nado asuman las pérdidas del sec-

tor e indemnicen a los granjeros
afectados, una exigencia que pue-
de concretarse cuando las autori-
dades determinen las responsabi-
lidades. Pero nadie ha mencionado
en voz alta el problema que afecta
a las tiendas minoristas que fueron
surtidas con productos contamina-
dos y que se vieron obligadas a
deshacerse de los huevos, chuletas
de cerdo y de las legendarias salchi-
chas elaboradas con carne proce-
dente de las granjas de Baja Sajonia.

Nervios en la población
El escándalo del pienso contami-
nado aún no provoca una histeria
colectiva en Alemania, pero en va-
rias tiendas de Berlín se podía apre-
ciar ayer el grado de nerviosismo
que está cundiendo entre la pobla-
ción. Muchos locales colocaron le-
treros para anunciar que sus pro-
ductos eran originarios de Baviera
(carne de cerdo) o Brandeburgo
(huevos) donde las granjas no es-
tán en la lista negra.

Además de 4.468 granjas ubica-
das en Baja Sajonia, otras 152 en Re-
nania del Norte Westfalia, 52 en
Schleswig Holstein, 27 en Sajonia
Anhalt, 7 en Mecklemburgo-Pome-
rania Occidental y oitras tres en
Hesse, Brandeburgo y Turingia, fue-
ron cerradas por orden del minis-
terio de Agricultura. El origen de la
alerta sanitaria se sitúa en una em-
presa holandesa que proveyó a la
fábrica alemana, Harles & Jentzsch,
grasas contaminadas con dioxina
para la producción de pienso, que
vendió sus productos contamina-
dos en los ultimos 10 meses.

Una patrulla policial inspecciona
una planta de la empresa
productora de pienso ‘Harles
and Jentsch’, en Alemania. :: EFE

:: EL CORREO
BILBAO. El Gobierno anunció ayer
el arranque del proceso que permi-
tirá la aprobación en España de una
ley para la igualdad de trato, que ve-
lará por la no discriminación por
motivos de raza, enfermedad, reli-
gión, edad, sexo o cualquier otro.
Sin que se haya apagado aún la con-

troversia suscitada con la norma
que prohibe fumar en bares y dis-
cotecas, la polémica está de nuevo
en la calle. Asociaciones gitanas y
de homosexuales recibieron con
entusiasmo la noticia, que fue en-
tendida por otras agrupaciones más
conservadoras, como Hazte Oír,
como «una persecución a quien di-

siente del dogma progre-laicista»,
del Gobierno central.

El Consejo de Ministros estudió
ayer, en una primera lectura, el an-
teproyecto de ley integral de Igual-
dad de Trato, que busca identificar
las formas de discriminación, me-
jorar la cobertura legal a quien la su-
fre y sensibilizar a la ciudadanía para
que sea más tolerante. La norma bus-
ca «construir una sociedad que no
humille a nadie» y que «no permi-
ta que nadie sea humillado», anun-
ció la ministra de Sanidad, Política
Social e Igualdad, Leire Pajín. «Una
sociedad donde sentirse seguro y,
sobre todo, sentirse amparado por

la ley», dijo la ministra en alusión a
las infracciones que en ella se con-
templan, catalogadas como leves,
graves y muy graves y sancionadas
con multas de diferentes cuantías.

La Federación Estatal de Lesbia-
nas, Gays, Transexuales y Bisexua-
les valoró positivamente el proyec-
to porque, según dijo, la ley aporta-
rá «universalidad al proteger por
igual a toda la ciudadanía». La Fun-
dación Secretariado Gitano la con-
sideró «muy necesaria en estos tiem-
pos de crisis». Para la organización
Hazte Oír, por contra, está será «la
ley de la Inquisición de los política-
mente correctos».

Asociaciones de gitanos y de
gays celebran el anuncio de
una ley de igualdad de Trato

Alemania deja de comer
huevos y carne de cerdo
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