Suman 3.26 millones de aves sacrificadas
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Regresa Guanajuato virus de gripe aviar a granjas de Jalisco
Por Monserrat Bosque
Agencia Reforma
CD. DE MÉXICO.- A 12 días de confirmarse el nuevo brote de influenza aviar AH7N3 en
Guanajuato, 16 granjas de la zona colindante de Jalisco dieron positivas al virus.
Hasta el momento, el número de aves sacrificadas suma ya 3 millones 226 mil 714 en
Guanajuato y Jalisco.
De acuerdo con el último reporte del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad
Agroalimentaria (Senasica) las granjas identificadas como positivas son 38, de las cuales 22
están en Guanajuato y 16 en la zona colindante de Jalisco; estas últimas son propiedad de la
empresa Bachoco y sus aparceros, y todas ellas convergen dentro de la región del brote.
En Guanajuato, las aves sacrificadas suman un millón 241 mil 265, de las cuales 519 mil son
de postura comercial (huevo de plato) y 722 mil 265 son gallinas reproductoras (producen pollo
para engorda).
Mientras que en las unidades avícolas de Jalisco, se despobló un total de 2 millones 25 mil
449 pollos de engorda.
El Senasica exhortó a los productores a no bajar la guardia y fortalecer las medidas de
bioseguridad, entre otras cosas, al extremar los cuidados en la movilización de productos
avícolas.
El organismo informó que hasta ayer se ha concluido la inspección de 49 granjas y 32 predios
de avicultura de traspatio en los municipios guanajuatenses de Dolores Hidalgo, San Miguel de
Allende, Cortázar, Juventino Rosas y San Diego de la Unión, más 16 unidades en Encarnación
de Díaz y Lagos de Moreno, Jalisco.
Respecto a los trabajos de prevención, el órgano desconcentrado de la SAGARPA informó
que hasta el momento se han aplicado 3.2 millones de vacunas en el foco y periférico del brote.
Señaló que se han distribuido un total de 22 millones de vacunas y en los próximos días se
enviarán 40 millones más del biológico veterinario para ser suministrado en una zona más
amplia del centro occidente del País.
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