
Bajo Reserva
Muy preocupado se expresó el pre
sidente Felipe Calderón ante miembros de
su gabinete a los que convocó a una reu
nión urgente en Los Pinos Nos cuentan
que la serenidad demostrada en público
por la emergencia Üe la epidemia la perdió
en el encuentro con los responsables de
enfrentar el mal que en el caso de México
ya causó la muerte de 16 personas Sabe y
así lo dijo que el impacto del virus en la
sociedad serámuy duro de superar no sólo
en el ámbito de la salud pública sino tam
bién en el económico Se habló nos dicen
de los empleos que se perderán Para di
mensionar el asunto y contrarrestar los
efectos de la semiparalización productiva
en el país convocó a los secretarios de
Hacienda Agustín Carstens Trabajó Javier
Lozano y Economía Gerardo Ruiz Se ad
mitió que la cosa sepondríamás difícil de lo
esperado tomando en cuenta que sectores
altamente generadores de recursos como
el turismo comienzan a colapsarse

En ese mismo encuentro al que
asistieron el secretario de Salud José Ángel
Córdova y los directores del IMSS Daniel
Karam y del ISSSTE Miguel Ángel Yunes el
Presidente abordó un asunto que comienza
a complicarse el rechazo casi una fobia
que está creciendo en el mundo contra los
mexicanos Le pidió a la canciller Patricia
Espinosa presente en la reunión nos cuen
tan que instruyera a los representantes de
México en el exterior a encarar con firmeza

el fenómeno Y sobre todo estar pendiente
de cualquier forma de discriminación con
tra nuestros connacionales Unnuevo fren
te que se tendrá que atender en el exterior

Desde el jueves allegados al gober
nador Fidel Herrera corrieron la voz de que
estaría en Perote para negar personalmen
te las versiones de que en ese municipio se
dio elprirriercaso de influenzatipoAH1N1
Ante el anuncio laprensa de todo elmundo
se apersonó en el lugar Pero nunca llegó
Fidel Se sabe que le advirtieron que las
cosas podrían salirse de control ya que
pobladores de la comunidad La Gloria le
reclamarían con dureza que no haya hecho
nada contra la empresa porcicultora Gran
jas Carroll a la que acusan de detonar el
brote En sulugar envió aun especialista de
la UNAM que rechazó tajante que la epi
demia se haya originado en esa localidad
veracruzana

Apunte final ¿Habrá servido de algo el
llamado del presidente Calderón para que la
gente se quedara en casa en este momento
de emergencia sanitaria La respuesta po
dría quedar a la vista los vuelos a algunos
centros turísticos iban atiborrados mien
tras que el registro de salidas de autos por
las autopistas del país era mucho mayor al
de entradas ¿Qué pasó No se sabe bien
pero lo cierto es que muchos prefirieron
enfrentar la epidemia de la influenza en
lugares más paradisiacos
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