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Unas 44 toneladas de tilapia y panga de China y Vietnam serán destruidas por estar
contaminadas con la bacteria del cólera. (Foto: Stock File/ FIS)

Destruyen pescado vietnamita y chino por cólera
MÉXICO
Monday, August 23, 2010, 23:50 (GMT + 9)
La Secretaría de Salud estableció una alerta sanitaria en costas del Pacífico y Baja
California y ordenó la detención de los cargamentos de tilapia y basa (panga)
procedentes de Vietnam y de China, a causa de los brotes de cólera detectados en estos
países.
Hasta el momento, en los controles en los puertos se detectaron 44 toneladas de ambas
especies con la bacteria del cólera (Vibrio cholerae), que serán destruidas próximamente,
indicó Ricardo Zamarrón Guevara, director de Protección contra Riesgos Sanitarios de la
Secretaría de Salud.
El funcionario aclaró a la población que los pescados foráneos que se comercializan estos
días en Baja California están libres de contaminantes.
Los ejemplares de tilapia y basa que se consumieron antes de que se emitiera la alerta
-el 17 de agosto- no estaban contaminados ni su ingesta ocasionó efectos en los
comensales, ya que no se presentaron casos de cólera en el Estado, informó El Mexicano.
El secretario de Salud, José Ángel Córdova, exhortó a la población a estar tranquila,
porque hasta ahora no se registraron casos de cólera en el país.
Los monitoreos en los puertos mexicanos continuarán hasta que la Secretaría de Salud
federal determine lo contrario.
Por Analia Murias
editorial@fis.com
www.fis.com
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EN BREVE - El más alto
tribunal de la Unión
Europea decidió que el
acuerdo de la UE con
Marruecos no puede ser
aplicado al Sahara
Occidental
Venezuela
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EN BREVE - Trabajadores
de las camaroneras Ricoa
y Agrimar volverán a sus
puestos de trabajo
España
Dec 23, 02:30 (GMT + 9):
EN BREVE - La escasez de
centolla obliga a muchos
armadores a cambiar de
arte de pesca
España
Dec 23, 02:10 (GMT + 9):
Proyecto europeo aborda
el problema de la basura
marina flotante
Perú
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EN BREVE - Mil 300
embarcaciones de pesca
de altura fueron
mapeadas en la región
Piura
Argentina
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EN BREVE - Chubut
fortalece el vínculo con
Chile para el desarrollo de
la pesca recreativa
España
Dec 23, 02:00 (GMT + 9):
EN BREVE - La UE tendrá
18 nuevas instalaciones
para reciclado de buques
España
Dec 23, 02:00 (GMT + 9):
EN BREVE - Las ventas de
centolla en la lonja
coruñesa crecen un 34%
respecto al 2015
Reino Unido
Dec 23, 01:40 (GMT + 9):
El Pacífico noreste es la
región que produce más
pescado con certificación
MSC
España
Dec 23, 01:00 (GMT + 9):
EN BREVE - España
reclamará que la
negociación del 'brexit'
vincule el acceso a las
aguas y al mercado
España
Dec 23, 01:00 (GMT + 9):
EN BREVE - La CHC licita
el nuevo estudio de
impacto ambiental de la
depuradora
España
Dec 23, 01:00 (GMT + 9):
EN BREVE - En busca de
redes para 'esquivar' a
los peces que no se
desean
España
Dec 23, 01:00 (GMT + 9):
EN BREVE - La Justicia
europea valida el acuerdo
con Marruecos porque no
afecta al Sáhara
España
Dec 23, 01:00 (GMT + 9):
EN BREVE - El proyecto
de Ley de Pesca y
Acuicultura pasa el primer
trámite en Les Corts

LO MÁS LEIDO
Galicia aboga por una
eliminación paulatina de
los descartes
España La Consejería del
Mar de Galicia defiende la
eliminación de los descartes
pesqueros de forma
paulatina y buscando
siempre alternativas de
viabilidad para la flota, es
decir, respetando siempre los
parámetros sociales,
económicos y ambientales.
Usan piel de tilapia
para tratar a paciente con
serias quemaduras
Brasil Una mujer brasileña
que sufrió quemaduras
graves a causa de una
explosión fue sometida a un
innovador tratamiento en el
que se injertó piel de tilapia
para tratar de reducir sus
lesiones.
Aunque esporádica,
preocupa la aparición de
esturiones en el río
Paraná
Argentina El hallazgo de un
esturión en la laguna
Coronda, en Santa Fe, a
principios de octubre, ha
reavivado la preocupación
por la presencia de esta
especie exótica en las aguas
continentales de la
Argentina.
MinPesca emite ocho
permisos para
exportación de pescado
Venezuela La Comisión de
Exportación de Productos
Pesqueros del Ministerio del
Poder Popular de Pesca y
Acuicultura emitió ocho
permisos de exportación a
igual número de
comercializadoras del estado
Nueva Esparta.
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