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PESTE PORCINA CLÁSICA EN MOLDAVIA 
Extinción de los focos 

INFORME DE SEGUIMIENTO Nº 2 

Traducción de un fax recibido el 7 de mayo de 1998 del Doctor V.M. Bahau, Jefe del Departamento 
Veterinario, Ministerio de Agricultura y Alimentación, Kishiniov: 

Fecha final del período del informe anterior: 28 de abril de 1998 (véase Informaciones Sanitarias, 
11 [17], 63, del 30 de abril de 1998). 
Fecha final del período del presente informe: 7 de mayo de 1998. 

La situación en la explotación de Chadyr-Lunga es de nuevo normal. No hubo más animales 
enfermos, muertos o sacrificados. Se levantaron las medidas de interdicción impuestas en la 
explotación, que de nuevo es reconocida como libre del virus de la peste porcina clásica. 

* 
*   * 

INFORME DE SEGUIMIENTO Nº 1 

Traducción de un fax recibido el 11 de mayo de 1998 del Doctor V.M. Bahau, Jefe del Departamento 
Veterinario, Ministerio de Agricultura y Alimentación, Kishiniov: 

Fecha final del período del informe anterior: 4 de mayo de 1998 (véase Informaciones Sanitarias, 
11 [18], 65, del 7 de mayo de 1998). 
Fecha final del período del presente informe: 11 de mayo de 1998. 

Las siete cerdas vacunadas que quedaban en la pequeña granja privada de Vasileu están 
clínicamente sanas. No se señaló ningún nuevo caso. Las medidas de vigilancia e interdicción se 
mantienen en el foco, así como las restricciones en la zona de riesgo. 

* 
*   * 
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