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Va al 70 por ciento
revisión de granjas
Pega a Durango la
cuarentena que se

Situación. El brote de gripe aviar afecta solamente a gallinas
ponedoras y no a pollos para consumo de carne.

decretó en La Laguna
por el brote.

En ponedoras, el
brote de gripe aviar
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La revisión de granjas por
la presencia de un brote de
gripe aviar en La Laguna,
va al 70 por ciento, informó
la mañana del jueves el gobernador José Rosas Aispuro Torres.
“Si sumamos todas las
granjas que se tienen, son
aproximadamente 370 entre
las dos entidades, ahorita se
ha revisado aproximadamente, cerca del 70 por ciento de todas las granjas y hasta ahorita se ha encontrado,
en el caso de Durango, 10
granjas; ya subimos, primero habíamos dicho que eran
cuatro, hoy ya subimos a 10
el número de granjas que
tienen aves contagiadas”,
mencionó.
Reiteró que se trabaja en
coordinación con Senasica
para garantizar la salud de
la población, no solo de La
Laguna, sino del estado en
general. “Por eso hoy está
en cuarentena el poder comercializar ya sea los pollos
o huevos a otros lugares,
hasta en tanto no se terminen de revisar todas las
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Afectación. Reconoció el Gobernador una afectación no solo para los productores sino para la so-

ciedad en general.

Revisión

Producción

Economía

Aún falta el 30 por ciento
de las granjas de La
Laguna por revisar, pero
hasta ahora ya van 731
mil aves sacrificadas,
informó el Gobernador.

Afecta a los productores
este problema ya que hasta
que se resuelva, no se
pueden comercializar el
pollo y el huevo de La
Laguna.

El brote afecta la
comercialización y a la
sociedad en general de
Durango y del país
porque la producción
llega a varios estados.

“Nos pega, nos afecta seriamente, a los productores, obviamente a la población en general porque no
olvidemos que La Laguna
es el quinto productor nacional tanto de aves como
de huevos. Entonces sí tiene un efecto primero, para

la economía, para la alimentación de los duranguenses, de los coahuilenses, pero en general afecta
al país porque mucho de lo
que se produce en La Laguna no solo se vende en el
mercado nacional sino internacional”, concluyó.

granjas, se van a revisar el
100 por ciento, y se están tomando medidas”, explicó.
Reiteró que van 731 mil
aves sacrificadas en La Laguna y no negó que este problema representa una afectación en el tema de comercialización y económico.

El brote de gripe aviar en
La Laguna, afecta solamente a gallinas ponedoras y no a pollos para consumo de carne.
Así lo mencionó Rogelio Soto Ochoa, presidente de la Unión Ganadera Regional de Durango (UGRD), quien
comentó que no existe
ningún riesgo en el consumo de pollo, por esta
situación.
“Los brotes de gripe
aviar se han registrado en
aves ponedoras y reproductoras, no en las granjas de pollos”, precisó el
entrevistado.
Comentó que el Comité Estatal de Fomento y
Protección Pecuaria, del
cual también es Presidente, puso a disposición del
Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Cali-

dad Agroalimentaria (Senasica) a seis de sus trabajadores.
Con ello se busca ayudar a controlar la situación en La Laguna de Durango, luego de corroborar la llegada de la enfermedad, procedente de Saltillo, Coahuila.
No solamente se apoyó
con el personal, ya que este seguirá siendo pagado
por las uniones ganaderas
(de Durango y del Norte) y
además cuentan con equipo y vehículo.
Ellos colaboran en las
labores de barrido de las
granjas, tarea en la que
ya van en la segunda
vuelta, por lo que se espera que pronto termine el
problema.
Es de mencionar que
Durango es el quinto productor de pollo en el país y
el octavo en producción de
huevo, según datos de la
Secretaría de Agricultura
(Sader).

Solo dos reacciones alérgicas en menores de 12 a 14 años
A una semana de
haber iniciado con
esta inmunización, van
dos mil 300
vacunados.
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Durango
A una semana de haber
iniciado el proceso de vacunación contra el Covid
en menores de 12 a 14 años,
se han registrado dos casos de reacciones a la inmunización.
Blanca Estela Luna
Gualito, directora de los
Servicios de Salud de Durango, dijo que se ha vacunado solo a dos mil 300 menores en lo que va de la

primera semana.
La cifra no es baja si se
toma en cuenta que los inmunizados son menores
en poblados y municipios
rurales pequeños y a que
solo están trabajando tres
o cuatro módulos al día.
De esos dos mil 300 menores ya inmunizados, se
han presentado dos casos
de niños que sufrieron alguna reacción no grave.
“Se trata de dos Esavis
(evento
supuestamente
asociado a la vacunación o
inmunización), que puede
ser alergia a la vacuna, o
alguna sustancia del biológico, misma que puede ser
instantánea, es decir, en el
momento, o en un par de
días o de semanas”, comentó.

Los dos casos que se registraron fueron leves que
no ameritó más que una
primera atención, y uno de
ellos fue en la comunidad
de Llano Grande y el otro
en el municipio de Santiago Papasquiaro.
Sobre los procesos de
vacunación en general,
reiteró que el próximo lunes arrancará la inmunización para este grupo etario en la ciudad de Durango, Gómez Palacio y Lerdo
donde se espera tan solo en
la capital a cerca de 24 mil
menores.
Dijo que también habrá campaña de vacunación la el segundo refuerzo que será con Cansino
porque ya no se cuenta
con AstraZeneca.

De los dos mil 300 menores de 12 a 14 años vacunados, solo dos han sufrido alguna reacción alérgica,
pero no fueron casos graves.
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MANTIENEN
VIGILANCIA
VIAL
Elementos de la Subdirección de
Vialidad de la Dirección Municipal de Seguridad Pública
(DMSP) se mantienen vigilantes,
no solamente con los conductores
particulares, sino también con los
operadores del transporte público, a quienes se les exige cumplir
con el Reglamento de Tránsito,
con la finalidad de evitar accidentes que pongan en riesgo la integridad de los ciudadanos.

PROFESIÓN

El reto de ser enfermera en el Centro
Estatal de Cancerología.
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