
Morir degripe
Pasan días semanas y sigue sin respuesta la pregunta vital que todos

hacen y que nadie se atreve a res
ponderdesde eldecreto de alertaporvirus
de influenza humana ¿Por qué México
pone los muertos en la pandemia —Igual
que con el narcotráfico o la migración—
como si se tratara de una fatalidad

Lainterrogante laplanteáronlomismo
al secretario de Salud José Ángel Córdo
va que a Marcelo Ebrard jefe del
GDF —sean periodistas loca
les o corresponsales extran
jeros— pero hasta hoy na
die conoce una respuesta
clara convincente y con
tundente Y en efecto lo
mismo se puede pregun
tar en sentido contrario

¿Por qué salvo el casodeun
niño mexicano en EU no se
han reportados muertes por in
fluenza humana ¿O es que el virus
mortal reconoce y respeta fronteras

El asunto va más allá de una fatalidad o

un virus con capacidades para reconocer
fronteras En México se formuló la pre
guntaareputadas autoridadesy científicos
que prefieren sesudas respuestas que pa
recen lejos de la realidad ¿Por qué le dan
vuelta al tema Porque aventurar cual
quier tipo de hipótesis frente aunapande
mia como esta—incluso plantearlaverda
dera causante de las muertes— sería ha
blar de lo políticamente incorrecto ¿Quién
se atreverá a decir lo que hay detrás

Bastapreguntaracualquiermédico que
preste servicios en el sistemade saludpú

blica para entender que el problema está
enunacombinaciónde hechos que hacen
ver a los mexicanos como precivües Es
decir amplios sectores viven en la incul
tura básica de la salud los servicios pú
blicos viven una brutal saturación y seve
ras carencias y todos en general —ricos
pobres y clases medias— se creen médi
cos y recurren a la automedicación

¿Quién y cuántos de nosotros —si ha
blamos conhonestidad— anteuna

simple gripe acudía a un médi
co antes de la epidemia

¿Cuántos de quienes falle
cieron se automedicaron

como primera respuesta a
cuántos unmédico con so
brecarga de trabajo sólo les
recetó antigripales
Pocos en México visitan al

médico ante una gripe ¿Por
qué Porque pocos saben que es

mortal no creen en la eficacia de los
servicios de salud públicos en donde sólo
les dan aspirina —salvo en segundo o ter
cer nivel— y porque muchos prefieren la
cura de la abuela de origen prehispánico

¿Por qué México pone los muertos
Por su escasa cultura sanitaria por la

saturación e ineficacia de los servicios

públicos por la nula credibilidad social
en esos servicios y por la cultura de la
automedicación y remedios ancestrales

Y	reconocer eso no le gustaa nadie

EN EL CAMINO
Y	sí es culpa de PRI PAN yPRD por
igual
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