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Veratect rectifica en torno a Carroll
a crisis por la influenza humana ha creado enorme

confusión en el medio científico y no sólo entre la
población mexicana

Cuando termine la alarma
sobre la influenza tipo
AH1N1 uno de los aspectos
que deberá dilucidarse será el
origen y la forma como se pro
pagó un virus que ya está en
varias naciones y que ha impli
cado la acción concertada por
parte de la Organización
Mundial de la Salud

En la confusión de cómo
nuestro país se ha visto afec
tado en días pasados surgió
la versión de que una granja
de cerdos de una empresa es
tadounidense había sido el
origen de la enfermedad aho
ra al paso de los días se ha
descartado tal hipótesis e in
cluso se piensa que la comuni

dad de Las Glorias en Perote Veracruz puede
servir para entender cómo atender un padeci
miento que h generado una crisis sanitaria

sin precedente
Por lo pronto el científico

de la estadounidense Veratect
Corporation James Wilson
se retractó de sus declaracio
nes en el sentido de que el
brote de influenza porcina ha
bía sido originada en Perote
Veracruz vinculando a la acti
vidad de Granjas Carroll de
México

En la página biosurveillan
ce fue insertada la siguiente
aclaración por parte del cientí
fico estadounidense

He actualizado el postori
ginal con mis comentarios en
azul en espera de dar una ma
yor claridad sobre lo que exac
tamente pasó desde mi punto
de vista Ciertamente hay mu
chos puntos de vista en este caso muy com
plejo Uno de los principales mitos que quiero
disipar es la afirmación de que existe algún
vínculo creíble con una granja de cerdos que
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se menciona en el informe ori
ginal —esas reclamaciones
deberán ser verificadas por
medio de una sólida investiga
ción epidemiológica

Añade Y para ser claro
la forma en que esta infor
mación se utilizó fue simple
mente para resaltar un even
to merecedor de realizar un
examen más detenido y con
una mayor toma de concien
cia ya que no había absolu
tamente ninguna prueba de
la verdadera participación de
esta empresa en la epidemia

— se requiere de unaapro
piada investigación epide
miológica para demostrar
esos vínculos

Esta retractación se da después de que au
toridades federales desmintieron que la epi

demia esté vinculada a la acti
vidad porcícola o al consumo
de carne de cerdo sin embar
go el daño está hecho y un re
flejo de la confusión originada
por la influenza es que el con
sumo de carne de cerdo en
nuestro país ha caído 80 por
ciento en los últimos días a
decir del Consejo Nacional
Agropecuario que preside
Juan Carlos Cortés

En ese tenor la Secretaría
de Agricultura Ganadería
Desarrollo Rural Pesca y Ali
mentación Sagarpa de
Alberto Cárdenas Jiménez
ya difundió un comunicado
en donde estableció que el fin
de semana pasado supervisó

el Valle de Perote especialmente la Comuni
dad de La Gloria

La Sagarpa dice al respecto No fue identi
ficado ningún caso en cerdos con sintomato

logía respiratoria asociada a
un posible padecimiento de
influenza porcina

Al mismo tiempo las autori
dades estatales de Veracruz
encabezadas por el goberna
dor del estado de Veracruz Fi
del Herrera Beltrán negaron
categóricamente que el ori
gen de la epidemia haya sido
dicha entidad incluso cuando
se presentó el brote de gripe
en Las Glorias dieron conoci
miento del evento a la Secre
taría de Salud federal

El caso es que se presume
que la retractación por parte
de Veratect se debió a la solici
tud por parte de diversos me
dios para ampliar la informa

ción y esa firma para salvaguardar su serie
dad en la comunidad científica no tuvo otra
que rectificar

Lo es cierto es que para México la aparición

de la influenza tipo AH1N1
aún encara muchos retos el
principal es controlar cual
quier tipo de nuevos conta
gios una vez que reinicien gra
dualmente el reinicio de acti
vidades en escuelas

El segundo y quizás el que
tarde más tiempo conseguir
que el país sea visto de nuevo
como una zona sin riesgos sa
nitarios por parte de la comu
nidad internacional

En el corto plazo el sector
turismo es uno de los más
afectados donde su titular
Rodolfo Elizondo Torres ha
adelantado que desde esta se
mana habrá una abrupta caída
en las reservaciones tanto en

hoteles como en líneas aéreas especialmente
de los viajeros procedentes del exterior

La exportación
mexicana de carne

de cerdo que rebasa

al año se verá
afectada por
el virus de influenza

tipo AHÍ NI

El consumo interno

de carne de cerdo

reporta un desplome
de casi

y1
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desde que inició la
contingencia sanitaria
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