
Lecciones sanitarias

Miguel Alemán V

El 14 de mayo pasado se conmemoraron 26 años del fallecimiento de mi

padre el ex presidente Miguel Ale
mán Valdés

En su memoria y como referente histórico
consideré oportuno recordar a propósito de
la epidemia que en las últimas semanas ha
enfrentado nuestro país dos hechos ocurri
dos durante su gobierno hechos que tienen
cierta similitud pero que no se comparan
con la magnitud ni con la seriedad de la in
fluenza humana

Al inicio del mandato del presidente Miguel
Alemán Valdés en el último trimestre de 1946
fue detectadaenMéxicounaepidemiade fiebre
aftosa enfermedad peligrosa para el ganado
vacuno lanar caprino
y porcino

En ese entonces se LO VIVIDO R
explicó que esa en rv ¦ ¡1prn
fermedad llegó al in ^ r1jUj Kbn~
traducirse al país ga NECESIDAD DE
nado cebú adquirido	
en Brasil Aun cuan iPlFLiJ ibi l 1 h M
do los veterinarios rnnpn KTA ~ífW
de la Comisión Me
xicana Estadouni 	SETUACION ES
dense de Agricultura
descartaron que
esos animales estu
vieran contaminados a los seis meses de su
llegada la epidemia se extendió por varios es
tados de la República

Al ser confirmada la epizootia el gobierno to
mó las medidas necesarias que consistieronen
restringir de manera drástica el traslado de ga
nado y de sus productos derivados en las zonas
afectadas así como en exterminar a los anima
les contagiados lo cual significó el sacrificio de
casi medio millón de cabezas de ganado ovino
caprino y porcino

Esa epizootia la más grave que había enfren
tado México fue erradicada gracias a las deci
siones responsables del gobierno Las conse
cuencias económicas en laganadería fueronse
veras lo que motivó al presidente Alemán a
orientar importantes recursos al desarrollo del
campo mexicano

Años después también se aplicarían medidas
preventivas para evitar que enel país se presen
tara el mal de las vacas locas

Una vez que se tuvo bajo control la fiebre af
tosa la agricultura en particular los cítricos se
vio afectadapor laplagade lamoscaprieta que
derivó en considerables pérdidas económicas
para los citricultores De ahí que en 1949 el go
bierno mexicano diera inicio a un exitoso con

trol biológico —vigente hasta la fecha— que
desde 1950 contuvo los daños económicos que
dicha plaga causaba a ese sector

La propagación de la fiebre aftosa y de la
mosca prieta fueron experiencias que Mé
xico superó con éxito sanitario que hicie
ron que nuestro país desarrollara las capa
cidades técnicas y profesionales necesa
rias se tuviera un mayor control de plagas
y se instalaran laboratorios para generar
vacunas que erradicaran estos males en el
ganado y así iniciara una nueva etapa para
el campo mexicano

Guardando todaproporción lo expuesto con
anterioridad nos
muestra que en Mé

IENTEMENTE xico tenemos la expe
	rienda que nos ha

UiM j^üKí u permitido superar
IF R GABINETE muchos momentos
EEE C EE ÉCLE difíciles Lo vivido re
RES NiVELhS Út cientemente nos ha
ps rt irncfíTAD ce reflexionar sobrekA tNhRENIAK fcnecesidaddequee

EMERGENCIA	gabinete implemente
mejores niveles de
coordinación para
enfrentar situaciones

de emergencia sanitaria y dar comienzo a una
nuevaetapade saludpública en la cual se cuen
te con planes preventivos laboratorios equipo
médico y en laque todos y cada uno de los me
xicanos sobre todo la población de escasos re
cursos tenga garantizada una atención a su sa
lud oportuna eficiente y de calidad

Si te vienen a
contar cositas malas de mí

En México todos saben lo que pasó por qué
pasó y cómo pasó pero sólo los presidentes
saben aquello que nunca sucedió Por eso
para que no haga daño el germen de la discor
dia personalidades de ese nivel deben desin
fectar ¡hasta los recuerdos
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LO VIVIDO RECIENTEMENTE
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