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Por Jorge Escalante
AGENCIA REFORMA
CELAYA.- Una cepa similar del virus de la influenza A H7N3 que afectó a Jalisco en 2012
brotó esta semana en cinco granjas de Industria Bachoco en los municipios de Dolores Hidalgo
y San Felipe.
La confirmación del contagio obligó a reforzar las labores de 13 puntos de inspección en
Guanajuato para evitar la movilización sin control de aves y productos.
El secretario de Desarrollo Agropecuario y Rural de Guanajuato, Javier Usabiaga Arroyo, y el
encargado de despacho de la delegación de la SAGARPA, Silverio Rojas Villegas, confirmaron
ayer el brote y en conferencia de prensa destacaron que se comprobó la presencia del virus en
486 mil aves que serán sacrificadas.
Usabiaga Arroyo indicó que se han tomado medidas sanitarias para evitar que el brote se
expanda en territorio guanajuatense.
Desde el miércoles se tomaron muestras en las aves y ayer se ratificó la presencia de la
enfermedad.
El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) confirmó
que giró la instrucción de que oficiales de inspección fitozoosanitaria cubran los siete puntos de
verificación que bordean la zona donde se encuentran las granjas afectadas.
“Este brote no afecta la producción de carne ni de huevo, pues los animales infectados son de
engorda para producción de carne y su número no es tan significativo”, señaló Usabiaga
Arroyo.
El secretario de Desarrollo Agropecuario destacó que ya se tiene identificada la cepa, lo cual
permitirá combatir más rápido el virus y evitar su expansión.
Rojas Villegas, por su parte, indicó que la firma productora reportó al Servicio Nacional
Sanitario la sospecha de que las aves estaban contagiadas con el virus en el Norte de
Guanajuato.
“Se tiene la experiencia, se tiene la herramienta, se tienen los conocimientos por parte del
Gobierno de la República, así como en coordinación con el Gobierno del Estado de Guanajuato
para poder tener atención a este tipo de contingencia”, indicó.
Assali Homendi Zofra, director de Epidemiología y Análisis de Riesgos del Sistema Nacional
Sanitario confirmó que el virus es similar al que afectó a granjas de Jalisco el año pasado.
El funcionario destacó que se ha informado a países y organismos internacionales de la
presencia del virus.
Igor Romero Sosa, director de la Convención México-Americana para la Protección de Fiebre
Aftosa y otras Enfermedades Exóticas de los Animales reiteró que la población detectada con
el virus será sacrificada.
Descartan encarecimiento
El secretario estatal Usabiaga señaló que la presencia de la gripe aviar no debe encarecer los
precios de la carne de pollo ni de huevo.
“El caso de encarecimiento del huevo el año pasado fue porque la zona de producción donde
se dio esta contingencia es la zona más productora de nuestro País (Jalisco), ahí se produce el
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60% del huevo que se consume en México, por eso se dio esa escasez. En el caso de aquí es
que son aves reproductoras para pollos de engorda y no debe existir especulación”, comentó.
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