
Cada quien su hdorme
Lo que se temía ocurrió
Anoche los gobiernos federal y local agarraron su
propio camino para informar sobre la influenza
porcina
Hasta la semana pasada se presentaban unidos y así
decían trabajaban para combatir el virus
Pero ya no más al informar ¿tampoco en la
tarea

SSa no se cerrarán fraileras
El gobierno federal dio anoche las nuevas cifras de
la epidemia e hizo dos anuncios
No se paralizará la actividad económica ni se
cerrarán las fronteras

José Ángel Córdova titular de SSa se presentó a la
prensa acompañado por funcionarios fedérales
Con reportes oficiales señaló que en el IMSS y el
ISSSTE se reducen los casos de infectados y los
decesos¦

Elrank el OF sadrá adelante
En escueto mensaje televisado Marcelo Ebrard se
refirió sólo a la ciudad y a los capitalinos
Se dirigió a los vecinos del DF
Nuestra ciudad con ustedes y con nosotros

vamos a salir todos adelante
Si actuamos de manera cohesionada con una

misma dirección vamos a reducir el número de
afectados

Y ofreció Venceremos el riesgo como lo hicimos
con otras dificultades

Pésames a fase 4
La OMS anunció que la epidemia de influenza
porcina en México pasó afose 4 de las seis posibles
La calificación se da cuando hay un cambio a un
alto riesgo de llegar a unapandemia
Pandemia es la fase 6 cuando la epidemia afecta

al menos a dos países de dos regiones de la OMS

En el sistema mundial es la primera vez que se llega
al nivel 4 en 2005 se llegó al 3 por la gripe aviar en
Asia y Europa

Oirás reveladoras
Hace dos semanas el Centro Nacional de Vigilancia
Epidemiológica y Control de Enfermedades dio
cifras de la influenza en lo que va del sexenio
En 2007 390 casos en 2008 150 y en el primer
trimestre de 2009 313 casos
Casi lo mismo que en 2007 y la mitad de lo de
2008

Cifras que debieron alertar al informante

¿Guerra de Informes
La influenza porcina complica los tiempos de las
autoridades
La conferencia diaria de Marcelo Ebrard sena a las
08 30 y José Ángel Córdova de SSa la adelantó a
las 08 00

Ayer darían conferencia a las 20 30 horas y Ebrard
la cambió por un mensaje televisado
No más conferencias conjuntas ¿por qué

Círip se wa a ttescaisar
El PRD en laALDF se subió al carro de la influenza

porcina y adelantó sus vacaciones
Se brincarán la última sesión del jueves

¿Y si la epidemia crece y si urgiera una decisión
del congreso de la ciudad más afectada

¿Círigo se va en busca de otro hueso

Ni habría marcha eirepa
Por primera vez parece que el 1 de mayo no habrá
marcha de obreros

En el sexenio de Ernesto Zedillo el festejo oficial
se hizo en Los Finos pero la disidencia marchó
Esta vez las uniones aceptarían no marchar por
la influenza

pepegri lio® crónica com mx

 CP.  2009.04.28


