
I Licencia para curar Brigadas de la Secretaría de Salud podrán entrar a do
micilios particulares por personas que

aparentemente sean portadoras del virus de la
influenza con el fin de aislarlas y ponerlas en
cuarentena Debido a un decreto presidencial
desde ayer también entraron en vigor accio
nes inéditas enfocadas a prevenir controlar y
combatir la existencia y la propagación de los
gérmenes que provocan la llamada gripe porci
na mexicana por lo que además se realizarán
operativos en el transporte público mientras
dure la alerta sanitaria Una ardua labor le es
pera al secretario del ramo José Ángel Córdova
Villalobos
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n Y no es para menos Pese a que apenasen Estados Unidos se ha confirmado
una cifra inferior a la veintena de ca

sos de personas contagiadas los focos rojos del
gobierno que encabeza Barack Obama se encen
dieron con el discurso de la directora del Centro
para el Control y la Prevención de Enfermeda
des CDC por sus siglas en inglés de ese país
AnneSchuchat quien entono contrario al de
CórdovaVillalobos advirtió que lo peor estápor
llegar ya que es imposible contener el virus
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m Presagio o no empresas estadunidenses asentadas en la Ciudad de
México como IBM hace unas se

manas hicieron simulacros con sus trabajado
res para en caso de una epidemia enviarlos
a casa y hacerlos trabajar desde su domici
lio El viernes eso ocurrió en la realidad Hugo
Santana gerente general de IBM dio la orden
a sus empleados para regresar a sus hogares y
desde ahí estar en contacto con susjefes con
miras a continuar en la medida de lo posible
con sus tareas
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W M W Un viraje al gasto público Des
I de Los Pinos yase puso al tanto
M W a los legisladores del PAN sobre
la alarma que enfrenta el país por la influen
za y a Héctor LarlosCórdova coordinador de Ac
ción Nacional se le dio la primera encomienda
con el propósito de que su partido empiece a

trabajar y busque acuerdos con las fuerzas de
oposición esto con el propósito de hacer rea
signaciones al presupuesto de 2009 las cuales
puedan contribuir en la lucha contra el virus
pues el sector salud necesita antirretrovirales
y otros medicamentos
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Y El primer plantón hecho por AlonsoLujambio secretario de Educación Pú
blica no se les olvidará a los rectores

de las universidades del país que se concentra
ron en la Ciudad de México para reunirse con el
nuevo funcionario Algo pasó a última hora y
Lujamblo no llegó a la cita Ni siquiera envió a un
representante para que hablara con los más de
30 dirigentes de la enseñanza superior El más
enojado era José Narro Robles de la UNAM
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1 VI El GDF presentó la obra de tea
^ Itro Hidalgo memoriay sangreA

^k JE la administración que encabeza
Marcelo Ebrard no le falló nada para garantizar
la seguridad en la Carpa Bicentenario salvo
que olvidó advertir al público que el show es pa
ra mayores de edad Incluye albures y escenas
con bailarinas exóticas y strippers Al final de la
escenificación los niños que asistieron pregun
taban a sus padres por qué las parejas se mo
vían tanto y cerraban los ojos cuando estaban
cuerpo a cuerpo y que si así de contoneada ha
bía sido la lucha por nuestra Independencia
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