
Luis Soto¦ La otracrisis

n los últimos den años por
lo menos México ha atra

vesado por diversas y severas
crisis sociales políticas finan
cieras económicas estas dos
últimas con cierta recurren

cia pero nunca en ese lapso
se había enfrentado a una

crisis sanitaria derivada de la

gripe porcina de la cual nadie
tiene la culpa ni Andrés Ma
nuel López Obrador ni el PRI
ni el PAN ni los supuestos
bioterroristas

Contrariamente a las cri
sis económicas sobretodo la
que vino de fuera y cuyos
efectos todos bueno casi to
dos estamos padeciendo
donde los encargados de la
economía y las finanzas pú
blicas erraron el diagnóstico
al confundir una pulmonía
cuata con un simple catarri
to en el grave problema de
salud provocado por la in
fluenza porcina que amena
za a todo el país no se equi
vocaron más aún el
gobierno federal está hacien
do lo correcto cumpliendo
con su responsabilidad y
echando a andar los meca

nismos e instrumentos para
proteger y tratar de garanti
zar la salud de la población
Sin embargo algo está fa
llando la estrategia de co
municación

Del 24 de abril —fecha en

que se declaró la alerta sanita
ria— a la fecha ha quedado
ampliamente demostrado que
el gobierno federal el capitali
no el del Estado de México y
de otras entidades no cuentan

con la susodicha estrategia El
hecho de que el secretario de

Salud del gobierno federal se
haya presentado la noche del
jueves flanqueado por los se
cretarios del ramo del Gobier

no del Distrito Federal y del
Estado de México para decla
rar la emergencia sanitaria re
comendar medidas preventi
vas para evitar el contagio y
anunciar la suspensión de cla
ses por un día fue sólo un
evento que obviamente no
formaba parte de una estrate
gia La presentación de los in
tegrantes del gabinetazo
económico el sábado por la
noche para informar sobre la
ampliación de las medidas de
seguridad sanitaria en donde
se observó a un secretario de

Educación balbuceante tem
bloroso —como el verdadero

Alí en su ocaso— y a un se
cretario de Economía que tar
tamudeaba al dar a conocer

las medidas para mitigar el
impacto en la economía le
jos de reconfortar a la pobla
ción generó mayor preocupa
ción en ésta a pesar de que
los secretarios de Salud y del
Trabajo fueron contundentes
en sus intervenciones

El problema según los ex
pertos no en salud sino en

comunicación es que la in
formación no sólo no fluye si
no que en ocasiones no es
confiable como para darle a la
población tranquilidad y que
no sea víctima de la rumorolo

gía Las entrevistas los bole
tines las conferencias de
prensa los informes oficiales y
oficiosos sobre tan delicado

problema nacional de salud
que ofrecen distribuyen es
parcen lo mismo funcionarios
del gobierno federal que go
bernadores —sobre todo el
del Estado de México que es el

más activo— el Carnal Mar
celo y algunos de sus colabo
radores lo que en buena me
dida están generando es
mayor incertidumbre entre la
población que pregunta

¿Qué va a pasar ¿Por qué se
sigue muriendo la gente de
gripe porcina ¿Realmente la
enfermedad es curable

¿Están diciéndbnos la verdad
o están ocultando informa

ción sobre la gravedad del ca
so ¿Qué pasa si llegamos al
grado 6 de la alerta sanita
ria y miles de interrogantes
más sobre las que siente no
hay respuesta

¿Se le habrá olvidado a
todos los involucrados en este

asunto que en una situación
de emergencia y con más ra
zón cuando se trata de una

emergencia sanitaria la única
manera de evitar el pánico y la
psicosis en la sociedad es in
formar con oportunidad y ve
racidad Probablemente a
unos se les olvidó acotan los
malosos pero algunos legis
ladores otros funcionarios
del gobierno federal varios
gobernadores y presidentes
municipales así como diri
gentes de los partidos políti
cos están aprovechando la
emergencia sanitaria provo
cada por la gripe porcina para
inaugurar la temporada de
caza ¡Podrá existir tanta

perversidad exclaman los bi
soños Claro pregúntenle al
Hombre Gris cómo le co

braron algunas facturas con
el temblor de 1985 o a Joel
Ortega Cuevas con lo de la
News Divine hace un año
proponen los observadores

¿Y qué me dicen de los me
dios de comunicación electró

nica que están mercantili
zando la emergencia ¡Pues
qué poca no
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Agenda previa
Pues eso de que algunas aero
líneas entre ellas Aeroméxico
y Mexicana de Aviación no le
cobran cargos a los viajeros
que cancelen sus vuelos ya
sea por temor a un posible
contagio de gripe porcina o
porque presentan algunos sín
tomas de la enfermedad es
de dientes para afuera Va

rios clientes que quieren hacer
algún cambio o de plano can
celar su vuelo de esas aerolí

neas y de otras reciben del
amable personal práctica

mente la siguiente respuesta
Sólo tiene dos opciones pre
sentar la prueba de que está
infectado o el acta de defun
ción ¿Así demuestran la sensi

bilidad que les pidió el secreta
rio del Trabajo preguntan
con justa razón los afectados y
también los que temen que
pueden contagiarse 0

	¦

¿Se le habrá
olvidado a todos los
involucrados en este
delicado asunto de

salud por la
influenza porcina

que obligó a
decretar una

emergencia
sanitaria que la
única manera de

evitar el pánico y la
psicosis en la

sociedad es informar
con oportunidad y

con veracidad
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