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 (mailto:)• La ganadería mexicana (porcícola, avícola y bovina) junto con los procesadores y exportadores, se
comprometieron a mantener al 100% la producción de carne inocua y de calidad; piden preponderar
el consumo de proteína nacional.

La industria del sector pecuario rea�rmó su compromiso por continuar con los trabajos para asegurar el abasto de
proteína de origen animal en México, y desde las unidades de producción hasta las plantas cárnicas aseguraron que
en toda la cadena mantienen los más altos estándares internacionales de seguridad, calidad y sanidad.

Por medio de un comunicado, diversos integrantes de la industria a�rmaron que la distribución y suministro de
productos mexicanos de cerdo, res y pollo, así como huevo y leche seguirá cubriendo todo el territorio nacional.

Ante esta situación, recalcaron que el público contará con diversas opciones para su alimentación pese a los avances de
la contingencia derivada del Covid-19 (coronavirus), que actualmente se encuentra en Fase 3.

Adicionalmente, aseguraron que el desempeño de cada una de las plantas no se ha visto mermado por la enfermedad
por lo que las respectivas instalaciones de procesamiento mantienen las operaciones al máximo de su capacidad.

☞ EL DATO: Hasta el día de ayer en México se contabilizaron 4,644 casos activos de Covid-19 y 1,732 decesos a causa

de la enfermedad.

CONSUMAN CARNE Y PRODUCTOS PECUARIOS MEXICANOS

Ante el compromiso generado por diversas organizaciones como la Asociación Nacional de Establecimientos Tipo
Inspección Federal (ANETIF); la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG); la Asociación Mexicana
de Productores de Carne (AMEG), lo único que se pidió como respuesta a su labor, es que se le dé preferencia a la
proteína animal que sea de origen nacional.

Además, otros entes �rmantes de la carta como la Confederación de Porcicultores Mexicanos (CPM); la Organización de
Porcicultores del País (Oporpa); la Unión Nacional de Avicultores (UNA); Mexican Beef; y el Consejo Mexicano de la
Carne (Comecarne) recalcaron que la población debe continuar con el consumo de estos bienes pecuarios, toda vez que
sus nutrientes propician el buen funcionamiento del sistema inmunológico y la renovación de tejido corporal.

 

 

PESE A CONTAR CON LOS ANIMALES SUFICIENTES, LAS VENTAS DE CÁRNICOS BAJARON EN GUANAJUATO
De acuerdo con las autoridades de León, Guanajuato, pese a que se cuenta con el inventario su�ciente de cerdos, reses y
aves para solventar la demanda local de carne, la venta de estas mercancías ha bajado 50% a causa de la contingencia,
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lo que ha comenzado a provocar di�cultades a los productores que deben gastar más en la manutención de los
animales.
 

REPORTARON NUEVO BROTE DE PPA EN ÁFRICA
El gobierno de Omusati, en Namibia, comunicó sobre la muerte de 61 cerdos a causa de un brote de PPA, en el cual
resultaron afectados otros 200 animales; pidieron a los productores reportar cualquier posible síntoma de la
enfermedad.
 

AUSTRALIA Y NUEVA GUINEA SE ALIARON CONTRA LA PPA
Autoridades australianas informaron que brindarán apoyo con asistencia técnica y médicos veterinarios especializados
a Papúa Nueva Guinea para enfrentar los brotes de PPA en ese país y evitar que el virus cruce a su territorio.
 

COSTA RICA CONCRETÓ EL PRIMER ENVÍO DE CARNE DE CERDO HACIA CHINA
El Ministerio de Agricultura y Ganadería de Costa Rica anunció la llegada del primer cargamento de carne de cerdo de
ese país hacia China, el cual consistió en 24 toneladas y fue enviado el 14 de febrero; el proceso de aprobación comercial
inició en 2013.
 

EN BOLIVIA CAYÓ EL CONSUMO DE CARNE DE CERDO PERO CRECIÓ EL DE HUEVO
Cifras de la Cámara Agropecuaria del Oriente de Bolivia indicaron que a causa de la contingencia sanitaria, las ventas
locales de carne de cerdo sufrieron una caída de 80%,mientras que las de huevo incrementaron 30%; atribuyeron esto al
cierre de restaurantes.
 

GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS BUSCARÁ ENFRENTAR EL EXCESO DE ANIMALES EN EL SECTOR PECUARIO
Las autoridades estadounidenses informaron que para paliar la sobreoferta de cerdos, aves y reses en su sector
pecuario como resultado del cierre de plantas cárnicas, buscarán mercados alternativos para colocar dichos animales.
 

ESTIMAN CAÍDA PARA LA PRODUCCIÓN DE CARNE DE CERDO ARGENTINA POR COVID-19
Analistas estimaron que durante este año la producción de carne de cerdo de Argentina podría sufrir una caída a causa
del coronavirus, ya que la reducción en el consumo local no podría ser compensada por las exportaciones; en el primer
bimestre de 2020 la ingesta bajó 3.3%.
 

REABRIRÁ EL 4 DE MAYO PLANTA DE CARGILL QUE CESÓ OPERACIONES POR EL COVI-19
La planta empacadora de carne de High River de Cargill en el centro del brote Covid-19 más grande de la provincia se
reabrirá el 4 de mayo después de un cierre de dos semanas. La decisión de reabrir se tomó con el apoyo de Alberta
Health Services y Alberta Occupational Health and Safety, según la compañía. 


