Tepatitlán de Morelos, Jalisco a 5 de septiembre 2019
Comunicado 2019-09-001

Estimados Presidentes de Asociaciones Regionales:

Por este medio quiero comunicarles que los próximos 24, 25 y 26 de septiembre del año en
curso, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA)
realizara un ejercicio simulacro de campo sobre Peste Porcina Africana, que ha denominado
Mega Simulacro PPA México 2019, donde se pondrá a prueba la capacidad de alerta,
organización y respuesta temprana ante la presencia de enfermedades exóticas.
Se han seleccionado ocho sedes, donde se desarrollará el mencionado ejercicio: Sonora,
Nuevo Leon, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Puebla, Chiapas y Yucatán; se instalará
el Centro de mando general en la ciudad de México, en las oficinas del SENASICA.
Les anexo oficio expedido por la Dirección General de Salud Animal, donde se plantean los
objetivos de este Mega Simulacro. La coordinación operativa de este ejercicio estará
lidereada por CPA a través de su director, el MVZ Roberto Navarro López y sus
Coordinadores Regionales.
Se nos ha informado que, en los próximos días y como parte de las acciones del mismo
Mega Simulacro, se hará la comunicación formal a la población en manos del secretario de
SADER el Dr. Victor Villalobos Arámbula, así como del Director en Jefe del SENASICA el Dr.
Francisco Javier Trujillo Arriaga.
Como miembros de AMVEC, podemos participar como observadores, por lo que les
agradeceré nos indiquen quién sería el responsable en atender el Mega Simulacro por parte
de su AMVEC Regional, para enviar el comunicado correspondiente al Dr. Juan Gay.
Les pido hacer extensivo este comunicado a todos sus socios y los invito a colaborar en la
medida de lo posible, en caso de que sean requeridos por las autoridades involucradas,
tengan una participación proactiva.
Te dejo un fraternal saludo,

MVZ Yannin Rivas Martinez
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