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Es tan seria la persecución que ya
enfrentanlos mexicanos enelmundopor la
epidemia de influenza tipo A que la can
ciller Patricia Espinosa aprovechó la pre
sencia de periodistas internacionales para
condenar el hecho Incluso habló de ac
titudes xenofóbicas y de prácticas de hos
tigamiento contra paisanos Pero destacó
el caso de China donde alrededor de 70
mexicanos están aislados sólo por el hecho
de su nacionalidad Ninguno de ellos tiene
el virus Espinosa precisó que los incidentes
más notables ocurren en Hong Kong Pe
kín Dongguan Huangfu y Shangai Así las
cosas

La Presidencia mantuvo bajo estricta
reserva el punto fino de lo tratado entre el
presidente Calderón y los integrantes de su
gabinete a quienes convocó en Los Pinos
para definir las líneas de acción para en
frentar los efectos de la epidemia que prác
ticamente azota a todo el país Fueron dos
horas de encuentro Lo curioso fue que al
término del cónclave faltando 25 minutos
para las seis de la tarde el mandatario salió
a toda prisa de la casa presidencial a bordo
de su camioneta Suburban azul marino
fuertemente custodiado Su destino se su
po después visitar el hospital de la Marina
que abrió sus puertas a la población para
atender posibles casos de influenza

El PAN y el PRD por fin se unieron en
una causa Sí como lo lee los dos rivales
casi enemigos en el campo de la política

cederán parte de sus tiempos oficiales a la
Secretaría de Salud para que informe sobre
la emergencia de la influenza tipo A H1N1
La decisión de ambos partidos no sólo
sorprende sino que es muestra de que
cuando se quiere se puede y este sería uno
de los pocos casos en los que un partido
político se pone del lado de la gente del
pueblo que dice representar Ahí el dato

Es casi un hecho que el regreso a
clases de millones de estudiantes entodo el
país ocurra hasta el lunes 11 de mayo El
anuncio lo hará mañana lunes el secretario
de Salud José Ángel Córdova cuando dé a
conocer un balance mucho más amplio y
detallado de laepidemiade influenzaque ya
les quita el sueño a todos los mexicanos

Apunte final desde Londres llegó la
noticia de que la empresa británica Pat
hogen Solutions creó un aparato que logra
destruir virus que hay en el aire incluso el
H1N1 con rayos ultravioleta Según la in
formación autoridades mexicanas adqui
rieron todo su inventario compuesto por
220 equipos bautizados ya como Medi
xair cuyo costo total fue de más de 400
mil libras esterlinas Estas piezas de acuer
do con la información ya están en México
y se alista otro pedido más de la misma
envergadura Por cierto el aparato lo en
contraron en una búsqueda de internet
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