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Después de leer , re leer y volver a leer , esperando la esperanza que lo que leía estaba mal y existía un
error , llego a la conclusión de que el proyecto puede describirse como una BURRADA , nuevamente
estamos nivelando para abajo en desmedro de la sanidad animal y ni que hablar de la actividad económica
de quienes crían caballos para sus distintos fines.
Lo único que se va a lograr con esto es debilitar lo poco que se a trabajado en el tema , a mi entender , si
en mi zona la enfermedad no avanzo y se la mantiene controlada se debe a la responsabilidad de los
productores que crían caballos que saben el perjuicio económico que acarrearía una liberación de los
movimientos sin control alguno.
Desde que comencé a trabajar en AIE ( 19 años ya ) tengo un mapeo muy claro de las zonas de conflicto ,
zonas buffer y zonas sin problemas , esto dentro de la provincia donde vivo.
Esta regionalización en vez de avanzar fuertemente sobre las zonas de conflicto libera en gran parte el
movimiento sin control alguno.
Dentro de la provincia de Entre Ríos y Corrientes existen lugares con problemas y en vez de reforzar el
trabajo para limpiar esas zonas las liberamos , lo único que vamos a conseguir es el avance de la
enfermedad , mas si tenemos en cuenta el cambio climático y la proliferaciones de vectores que cuando
teníamos inviernos , de los llamados inviernos esto hacia de barrera de freno a los vectores 
Ojala esto quede solo en un proyecto o se revea , sino estaremos parados una vez mas en la puerta de un
nuevo fracaso en la lucha sanitaria contra en este caso la AIE.
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