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CyL transfiere 59 millones de ayudas PAC que
amplia plazo solicitud
Europa Espanya Espanyol
La Junta de Castilla y León ha transferido de las ayudas directas de 2019 a los agricultores y
ganaderos que, por otra parte, verán ampliado de momento el plazo de solicitud para acogerse a
la PAC de 2020 hasta el 15 de mayo.
La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha ordenado el pago de la liquidación
final de las ayudas directas por superficies solicitadas en el año 2019, por un importe de más de
59 millones de euros.
En este pago se incluyen los 567 expedientes de jóvenes y nuevos agricultores que han obtenido
derechos de pago único de la reserva nacional asignados por el FEGA recientemente.
Estos pagos complementan el importe anticipado hasta el mes de diciembre de 2019, tanto del 95
% de las ayudas por superficies del régimen de pago básico, pago del componente verde,
complemento a jóvenes, régimen simplificado a pequeños productores, como del 90 % de las
ayudas asociadas a sectores agrícolas y a los sectores ganaderos de vacas nodrizas, vacuno de
leche, ovino y caprinos, y también el pago del anticipo del 90 % de la ayuda al vacuno de cebo que
se ha transferido al sector el pasado mes de febrero.
El total transferido hasta la fecha actual en concepto de ayudas directas es de cerca de 891,5
millones de euros.
Resta por efectuar la liquidación del 10 % de las ayudas asociadas a los sectores ganaderos de
vaca nodriza, vacuno de leche, vacuno de cebo, y ovino y caprino, ya que no se han fijado los
importes unitarios definitivos por parte del FEGA.
Según ha anunciado la Consejería, la liquidación se efectuará en cuanto se determinen esos
importes y en todo caso antes del 30 de junio de 2020.
Cuando los agricultores están estamos en plena campaña de presentación de la solicitud única de
las ayudas PAC 2020, la Consejería ha recordado que el plazo, que inicialmente finalizaba el 30
de abril, se puede ampliar hasta el 15 de mayo.
Además, ante la excepcionalidad creada tras la declaración del Estado de Alarma, el Ministerio ya
ha solicitado a la Comisión Europea la ampliación del periodo de solicitud de las ayudas PAC
hasta el 15 de junio para facilitar los trámites a los agricultores y ganaderos.
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¿Qué podemos comer durante la cuarentena?
Europa Espanya Espanyol
Productos de temporada, comida sana y menos fritos son algunas de las recomendaciones de los
nutricionistas para comer durante la cuarentena .
Estar días en casa no significa que comamos de forma descontrolada, es importante establecer
rutinas y buenos hábitos.
Productos frescos
Son algunos de los mejores para comer mientras dura el confinamiento. Optemos por frutas y
verduras frescas, así como hortalizas que nos aportan gran cantidad de vitaminas y minerales
para recibir los nutrientes necesarios durante estos días.
Vitamina C
Los cítricos se posicionan como alimentos fundamentales en estos días. En especial, tanto
médicos como nutricionistas aconsejan tomar aquellos alimentos ricos en vitamina C, como la
naranja o los limones al proteger nuestro sistema inmunológico.
Conservas
Aunque siempre es mejor comprar fresco y comerlo directamente, la situación actual hace que las
conservas también se compren porque duran mucho más. Esto es porque encontramos variedad
de alimentos dentro de las conservas, especialmente las que llevan legumbres. De todas formas,
siempre que se pueda cocinar, mejor no abusar de las conservas.
Alimentos ricos en vitamina D
Las vitamina son realmente importantes en tales días. A la vitamina C se suma la D, que la
podemos obtener de alimentos tan básicos como los huevos, la carne, la leche o el pescado azul.
Por tanto, ya sabemos qué hacer.
Vitamina B
Del mismo modo es destacado que toda la familia coma alimentos que lleven vitamina B. ¿Cuáles
son? Entre estos encontramos la carne roja, los tomates o el pollo . Son alimentos que deberían
estar en todas las despensas de supermercados todos los días con el fin de poder abastecernos
bien y comer durante la cuarentena.
¿Qué evitar?
Sea con confinamiento o sin él, no debemos comer grasa saturada porque hará que tengamos
más hambre en un periodo corto de tiempo, y al estar en casa, tendremos tentaciones para picar
más de lo normal.
Evitemos las cafeínas, los chocolates y los alimentos que llevan mucho azúcar añadido,
especialmente en los niños, que son más vulnerables de comer este tipo de alimentos en varios
momentos del día.
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Las cooperativas agroalimentarias de Castilla y
León garantizan el suministro de productos
Europa Espanya Espanyol
17/03/2020 - 18:11
Las cooperativas agroalimentarias de la Comunidad esta haciendo "grandes esfuerzos" para
garantizar el suministro de alimentos a la población y a las explotaciones agrícolas y ganaderas y
cumpliendo todas las medidas de prevención y sanitarias establecidas.
Al respecto, la Unión Regional de Cooperativas Agrarias (Urcacyl) ha informado que se han
cerrado vestuarios y salas de reuniones en conjunto, que se han puesto mecanismos para lavarse
las manos con frecuencia con geles desinfectantes, reducir el acceso de terceros a las
instalaciones a lo estrictamente necesario, mantener la distancia de un metro, y usar mascarillas o
llevar guantes.
A día de hoy la situación, según ha explicado Urcacyl, es que los almacenes se mantienen
abiertos para que los socios puedan ir a recoger los suministros que precisan; se están haciendo
transportes sin problema para la recogida de leche, la entrega de animales a los mataderos el
suministro de gasóleo...;las tiendas y supermercados de las cooperativas están abiertas y se han
facilitado los oportunos salvoconductos a los trabajadores y transportistas certificados por las
cooperativas en las que operan.
Las explotaciones agrícolas y especialmente las ganaderas siguen "su ritmo", ya que no pueden
parar, aunque existe "temor al contagio", especialmente en explotaciones en las que están una o
dos personas, siendo muy difícil que puedan guardar la cuarentena, ya que hay que proceder a la
alimentación del ganado.
Menos ventas de vino Sobre la situación por sectores, en el del vino se mantiene algo las ventas a
través de alimentación pero se ha frenado la exportación, mientras que en el canal HORECA
(Hostelería, Restauración y Catering), que representa el 35 por ciento de las ventas, todas las
ventas están paralizadas y los pedidos enviados estos meses de atrás las distribuidoras piden
retrasar los pagos o no se pagarán al haber cerrado.
En el caso de los cereales y suministros, se han establecido turnos de trabajo y el reparto de
abonos, semillas, carburantes o fitosanitarios se están haciendo "sin problemas" aunque se ha
limitado los días de reparto mientras que en el sector cárnico se trabaja a pleno rendimiento
aunque ha caído la venta de casquería al igual que hay un problema con los lechazos, ya que es
un producto que va, principalmente, al sector de la hostelería, situación similar a la de los tostones.
La distribución de piensos a las granjas se están realizando con normalidad y no hay problemas
de abastecimiento aunque hay preocupación por los suministros que llegan a través del puerto
como soja, trigo o maíz.
El sector lácteo en cooperativas continúa funcionando con normalidad, los ganaderos tanto de
ovino como de vacuno de leche realizan sus actividades diarias y la recogida se lleva a cabo sin
ningún problema, aunque hay empresas de transformación y envasado que han incrementado sus
pedidos, al igual que se está dando en otros productos del sector hortícola donde ha crecido un 50
por ciento la demanda de zanahorias.
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Consumir 70% menos carne para 2030, propone
Greenpeace por dos razones
Amèrica Central i El Carib Mèxic Espanyol
La revista médica líder mundial, The Lancet, recomienda que en 2050, las personas deben
consumir un máximo de 300 gramos de carne por semana, tanto por razones de salud como
climáticas.
La revista argumentó que una dieta predominantemente vegetariana también alimentará a 10 mil
millones de personas, por lo que escribió que:
Una dieta rica en plantas y semillas tiene beneficios reales para la salud y el clima.
La ONG Greenpeace llega a proponer una ley que apunta a una reducción del 70% del consumo
de carne para 2030, acompañada de una reducción del 80% para 2050.
Did you know that the average meat consumption in Europe is 1.58 kg per person per week?
That's around this many burgers of meat!
To protect forests and tackle the #ClimateEmergency , this needs to drop by 71% by 2030
#EUFarm2Fork https://t.co/NYbuFGX8aV
- Greenpeace EU (@GreenpeaceEU) March 13, 2020
Una dieta que daña al medio ambiente
Los europeos consumen una gran cantidad de leche y carne en comparación con el promedio
mundial, y comen el doble que el resto del mundo. Esta dieta tiene graves consecuencias para el
clima debido a las emisiones de metano del ganado. Además, el ganado también emite emisiones
de CO2 de los cereales que comen.
Cuando se trata de soja importada de América del Sur, un
cereal cuyo cultivo es en gran parte responsable de la degradación de la selva
amazónica, el equilibrio de carbono de los productos lácteos y cárnicos se
dispara.
No hay soluciones concretas a nivel de la UE
Sin embargo, en la estrategia propuesta por la Comisión
Europea «de la granja a la mesa», el ejecutivo de la UE solo reconoce
la sobreproducción y el consumo excesivo de carne y productos lácteos, pero no
propone ninguna solución concreta.
Según un informe publicado por la Sociedad Ecológica
Británica el domingo (8 de marzo) y respaldado por 36,000 científicos, la
Política Agrícola Común (PAC) actual se está utilizando en favor de la agricultura
que optimiza los rendimientos, a expensas de la biodiversidad y el medio
ambiente, pero también del clima.
Por lo tanto, requiere una revisión profunda del mecanismo,
con objetivos de reducción de emisiones de CO2 que sean transparentes y más claros
que los actuales. También prevé menos fondos destinados a la cría industrial de

animales.
Ganadería fuertemente subsidiada
Actualmente, se gastan entre 28.000 y 32.000 millones de
euros en subsidios cada año para la ganadería o la producción de forraje y
cereales para el ganado, lo que representa más de la mitad del presupuesto para
la agricultura europea (58.400 millones de euros).
Por lo tanto, Greenpeace también está pidiendo a la Comisión
Europea que se tome más en serio este tema, dado que dos tercios del área
agrícola europea están ocupados actualmente por la ganadería, lo que contribuye
a la contaminación del agua.
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Mataderos a pleno rendimiento en Salamanca
durante el estado de alarma
Europa Espanya Espanyol
Algunas fábricas incluso incrementan producción para no desabastecer supermercados LA
industria cárnica de la provincia mantiene la actividad como una semana normal pese a la
situación creada por el estado de alarma y el coronavirus. Es más, hay industrias en Guijuelo en
las que la actividad se ha incrementado para satisfacer la demanda de productos frescos de
cadenas de alimentación a nivel nacional.
En algunos casos ha llegado a haber contrataciones y no se han dado despidos. La semana
pasado hubo alguna extinción de contratos, pero de trabajadores fijos discontinuos por el final de
la campaña de bellota. Es decir, que ya se esperaban, pero han sido los menos ya que, como
señalaban ayer desde la oficina de empleo de Guijuelo, "sólo se han notado los parados de la
mina de Los Santos e incluso tenemos ofertas de mano de obra para despiece". La situación "no
está teniendo repercusión hasta el momento", señala José Fernando Luengo, responsable
provincial del sector agroalimentario de CCOO. Añade que "es cierto que hay empresas que han
reunido al comité de empresa para incrementar la producción con el objetivo de no dejar
desabastecidos los supermercados".
En la lucha contra el coronavirus los mataderos tienen mucho trabajo adelantado porque las
medidas de seguridad y control higiénico se contemplan desde hace mucho tiempo ya sea en el
control de visitantes externos, ropa con la que acceder, batas, mascarillas, guantes, calzas para
los pies o elementos similares. Luengo sí recomienda que los mataderos adquieran aparatos para
medir la temperatura de sus trabajadores en el acceso porque es mejor, añade, perder unos
minutos que tener que cerrar por cuarentena.
El sacrifico de cebo, más activo a mediados de marzo que el año pasado
La industria cárnica de Guijuelo y su entorno ha aprovechado en las primeras semanas de marzo
a descongestionar las fincas y corrales de los cerdos de cebo que no se habían podido sacrificar
antes por la intensidad de la campaña de bellota. Prueba de que la actividad es también más
intensa en el cebo que el año pasado son los datos de sacrificio ofrecidos por los mataderos. En la
semana pasada (últimos datos disponibles), se sacrificaron 78.580 cerdos, mientras que en la
misma semana del año pasado fueron 73.723. Supone un 6,5% más de actividad y, todo ello, pese
a las amenazas que ya se esperaban por parte de la enfermedad del coronavirus.
Los mataderos mantienen sus controles de acceso e incluso los camioneros que transportan los
cerdos no tienen ya contacto directo con los trabajadores. En algunos mataderos dejan la
documentación en las oficinas donde ya existían ventanillas que evitan el contacto directo.
En el caso de Guijuelo, además, el Ayuntamiento ha aprobado medidas generales para todos los
ciudadanos dejando en suspenso todos los impuestos y tasas municipales.
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Fifra muestra el temor de la industria cárnica
argentina ante la evolución del coronavirus
Europa Espanya Espanyol
17/03/2020
La difusión del coronavirus obliga a tomar las medidas precautorias que reduzcan los riesgos
sobre la salud humana y el trabajo en las empresas. En cuanto al negocio ganadero, se evidencia
una recuperación del consumo que compensará al menos en parte la caída de las exportaciones,
asegura Daniel Urcía, vicepresidente de Fifra, quien asegura que "todas las empresas están
desarrollando y aplicando protocolos al respecto pero ninguna está ajena a que haya contagios y
si eso ocurriera podría implicar que todo el personal de un frigorífico tuviera que estar en
cuarentena y por ende no podría trabajar durante un lapso prolongado. Esto se lo planteamos al
ministro de Producción en el marco de la audiencia de la Unión Industrial de Córdoba y le
solicitamos preveer soluciones rápidas porque si esto ocurriera las empresas estarían en serias
dificultades de poder abonar salarios".
De acuerdo con las cifras que maneja FIFRA, la evolución del sector en febrero pasado fue
positiva al tener un mayor número de sacrificios y de producción que tuvo el mercado interno como
destino debido a "los efectos de renegociación de contratos y del coronavirus de China, el
mercado doméstico a través del aumento de salarios, la tarjeta AlimentAR y de precios
competitivos está recuperando el nivel de consumo".
Los datos y composición de la faena así lo demuestran, en enero se faenaron 1.168.793 cabezas
en 22 días hábiles con un promedio diario de 53.126 animales, mientras que en Febrero se
faenaron 1.021.785 en 20 días hábiles con un promedio de 56.766 animales, es decir, la faena
diaria fue mayor.
Ante estos datos y la evolución de la pandemia mundial, Urcía considera que "el consumo interno
crecerá pero lo hará a costa del valor de la hacienda que se estaba recuperando pero -atentos al
poder adquisitivo de los consumidores y el aumento de costos industriales- este será la variable de
ajuste".
Urcía también destaca que Argentina ha pasado una auditoría sanitaria de la UE de forma exitosa
el pasado 10 de febrero.
Para finalizar, Urcía recomienda tomar conciencia y adoptar las medidas de precaución que
indican las autoridades sanitarias ante el coronavirus.
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Vetdivulga, la nueva plataforma de divulgación
científica de Vet+i
Europa Espanya Espanyol
Con esta nueva plataforma la Fundación Vet+i pone a disposición de todos los agentes
relacionados con la sanidad animal, sus capacidades como partner en la divulgación y promoción
de proyectos nacionales y europeos de I+D+i.
A parte de ofrecer la redacción de estrategias de comunicación para los proyectos, el
posicionamiento estratégico en el sector, la gestión de contenidos en los portales web, de las
redes sociales y de los boletines destinados a interesados en la continuidad y trazabilidad de los
proyectos, etc., esta nueva plataforma permite la organización de reuniones, cursos, jornadas
destinadas a la divulgación y el conocimiento, así como la celebración de eventos o el networking
con centros de investigación y socios del sector público y privado, además del contacto con los
medios de comunicación ya sean especializados o generalistas.
La Fundación Vet+i confía en Vetdivulga para dar un mayor apoyo a la comunidad científica y
todos los agentes de la cadena de valor de la sanidad animal interesados en la consecución de
mayores calificaciones en los proyectos que presente, para de este modo poder incrementar las
posibilidades de financiación de los mismos, a la vez que esta iniciativa se convierta en un servicio
de referencia para la divulgación científica en I+D+i en sanidad animal en España y que contribuya
a la mejora de las capacidades tecnológicas y de proyección internacional de los mismos, tal y
como se contempla en su Plan Estratégico 2020.
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Compromiso de los veterinarios para atender a
animales en granjas y clínicas dentro del estado de
alarma
Europa Espanya Espanyol
El presidente de la Organización Colegial Veterinaria-OCV, Luis Alberto Calvo Sáez, ha trasladado
al Gobierno de España la total disposición del colectivo veterinario para colaborar en esta situación
excepcional ante la expansión del coronavirus, y ha manifestado "el firme compromiso de nuestros
profesionales para, a pesar de las dificultades, atender a los animales de granja y a los domésticos
en todos los casos que no puedan posponerse".
Tras decretarse el estado de alarma, Calvo, que ha mantenido hoy diversos contactos con
representantes de los ministerios de Agricultura y de Sanidad, ha indicado que "aunque es obvio
que hay algunos servicios que no presentan urgencia y se pueden posponer, son otros muchos los
que precisan atención inmediata y t anto veterinarios de explotación como de clínicas seguirán
trabajando para velar por nuestros animales".
El presidente ha destacado el papel imprescindible de los veterinarios en esta crisis, que se da en
una triple faceta : atender a los animales de granja para que estas mantengan su producción y
asegurar el abastecimiento de alimentos a los ciudadanos; velar por la salud pública y la seguridad
alimentaria a través del análisis y control en todas las fases de la cadena de producción de todos
los alimentos que llegan al mercado, y cuidar de los animales domésticos que son un miembro
más de millones de familias.
Por otro lado, la OCV ha editado un video que reitera la conveniencia de adoptar una serie de
medidas higiénicas básicas ante el avance de la pandemia, reitera la falta de pruebas científicas
que confirmen el contagio por animales y hace una llamada a la responsabilidad de todos los
ciudadanos en estas circunstancias tan complicadas, en la que los veterinarios insisten en la
estrecha relación OneHealth entre salud humana, sanidad animal y cuidado del medio ambiente.
El vídeo se puede ver en la web www.colvet.es o en el canal de YouTube de la OCV :
https://www.youtube.com/watch?v=nl80FC3pxEw
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Atención a animales en granjas y clínicas dentro
del estado de alarma
Europa Espanya Espanyol
El presidente de la Organización Colegial Veterinaria-OCV, Luis Alberto Calvo Sáez , ha
trasladado al Gobierno de España la total disposición del colectivo veterinario para colaborar en
esta situación excepcional ante la expansión del coronavirus, y ha manifestado "el firme
compromiso de nuestros profesionales para, a pesar de las dificultades , atender a los animales de
granja y a los domésticos en todos los casos que no puedan posponerse".
Tras decretarse el estado de alarma, Calvo, que ha mantenido diversos c ontactos con
representantes de los ministerios de Agricultura y de Sanidad, ha indicado que, "aunque es obvio
que hay algunos servicios que no presentan urgencia y se pueden posponer, son otros muchos los
que precisan atención inmediata y tanto veterinarios de explotación como de clínicas seguirán
trabajando para velar por nuestros animales".
El presidente ha destacado el papel imprescindible de los veterinarios en esta crisis, que se da en
una triple faceta: atender a los animales de granja para que estas mantengan su producción y
asegurar el abastecimiento de alimentos a los ciudadano s; velar por la salud pública y la
seguridad alimentaria a través del análisis y control en todas las fases de la cadena de producción
de todos los alimentos que llegan al mercado, y cuidar de los animales domésticos que son un
miembro más de millones de familias.
Por otro lado, la OCV ha editado un video que reitera la conveniencia de adoptar una serie de
medidas higiénicas básicas ante el avance de la pandemia, reitera la falta de pruebas científicas
que confirmen el contagio por animales y hace una llamada a la responsabilidad de todos los
ciudadanos en estas circunstancias tan complicadas, en la que los veterinarios insisten en la
estrecha relación One Health entre salud humana , sanidad animal y cuidado del medio ambiente.
El vídeo se puede ver en la web o en el canal de YouTube de la OCV
Infórmate aquí sobre cómo pue des suscribirte y enterarte de todo
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'Cuanto más se involucre el sector cárnico, más
beneficiados salimos todos'
Europa Espanya Espanyol
Entrevistamos a Raúl Muñiz, presidente de la Interprofesional del Ovino y Caprino de Carne
(Interovic) , una organización interprofesional, reconocida por el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, que representa los intereses de productores, industria,
comercializadores y curtidores del sector cárnico ovino y caprino.
Redsostal (R.): ¿Cree que la industria cárnica está preparada para hacer frente a la necesidad de
sostenibilidad medioambiental?
Raúl Muñiz (R.M.): La sostenibilidad medioambiental es uno de los grandes retos al que hace
frente el conjunto del sector cárnico. Es una industria que se está poniendo al día y, gracias al
esfuerzo de todos, son muchos los avances que se han venido realizando en los últimos años
como es la adecuación de las instalaciones al uso de energías renovables, reducción de
emisiones, disminución de residuos y reciclaje de sus productos.
El objetivo del sector no es otro que el de trabajar en beneficio de la sostenibilidad medio
ambiental y en el desarrollo de proyectos sociales. Pero para ello, hay que desarrollar estrategias
e iniciativas de manera conjunta para combatir la lucha contra el cambio climático y satisfacer las
necesidades de los consumidores de hoy, preocupados de consumir productos respetuosos con el
medio ambiente.
R.: ¿Qué acciones lleva a cabo Interovic en la lucha contra el cambio climático?
R.M.: Desde 2018 venimos trabajando una campaña de promoción para dar a conocer a los
consumidores los beneficios medioambientales, sociales, económicos y culturales del sector ovino
y caprino. Posiblemente nos encontramos ante el sector ganadero que mejor mantiene vivo y
activo el medio rural , ya que esta ganadería y el pastoreo ayudan a fomentar la biodiversidad, a
asentar la población en zonas rurales y a la prevención de incendios, unos beneficios que llegan al
consumidor a través una carne sostenible y natural.
R.: ¿En qué se basa su Concurso sobre Sostenibilidad y Calidad de Interovic?
R.M.: Para trasladar los aspectos sostenibles y de calidad de la carne de cordero y cabrito, desde
Interovic estamos impartiendo talleres informativos a los profesionales del sector como cocineros,
carniceros y estudiantes de cocina. Resulta esencial explicar a los profesionales de hoy y del
futuro qué encontramos detrás de cada producto y conocer las razones por las que hay que
apostar por ellos, ya que, consumiendo unos productos determinados, se puede contribuir a
mantener la sostenibilidad de nuestro medio rural.
Además, la interprofesional ha creado también una comisión de I+D+i y un grupo de sostenibilidad
, cada uno compuesto por los representantes de las principales asociaciones agroalimentarias de
nuestro país, donde se están llevando a cabo estudios y proyectos para la mejora del sector.
R.: ¿Cree que el sector cárnico debe incrementar su apuesta por la sostenibilidad?
R.M.: Nos encontramos ante un sector muy concienciado con la sostenibilidad, ya que es una
preocupación de la sociedad actual y, dentro de esta sociedad, está el sector cárnico. Y
especialmente nos preocupa al sector del ovino y caprino, ya que en gran medida estamos
vinculados a la sostenibilidad y al medio ambiente. Se trata de una ganadería que se da en el
entorno rural, se desarrolla principalmente en las zonas más desfavorecidas y dependemos de los
ecosistemas y climatología. Por lo que, cuanto más se involucre el sector cárnico y más proyectos
se lleven a cabo, más beneficiados salimos todos, tanto los consumidores como nosotros.
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El sector vacuno estadounidense pide la
cooperación de toda la cadena cárnica
Europa Espanya Espanyol
Ante la situación que atraviesa Estados Unidos con motivo de la propagación del coronavirus entre
su población, desde la NCBA, la asociación que agrupa a los ganaderos de vacuno del país, se ha
emitido un comunicado con el que aseguran que hay un gran desafío y "todos los segmentos de la
industria están trabajando estrechamente y deben continuar haciéndolo. La incertidumbre actual
que enfrentan los productores de carne es compartida por toda la agricultura y todos los
estadounidenses. Al trabajar juntos, superaremos estos obstáculos", según publica Eurocarne.
Desde la organización aseguran que están trabajando con todos los eslabones de la industria
cárnica de vacuno, desde ganaderos a los minoristas ya que cada uno de ellos "enfrenta desafíos
únicos y muchas cargas compartidas. A medida que continuamos trabajando a través de esta
crisis, debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para proteger a todos los sectores del
negocio para evitar que haya desabastecimiento mientras aseguramos que el ganado y la carne
de vacuno continúen moviéndose de manera ordenada".

