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OEbrard laCDCyDHS
o El incumplimiento del ife

parte XII

NuevaYork NY Lo verdaderamente terrible
cuando se busca la

verdad mi estimado
es que se encuentra

Sugestivoy comprometedor inicio
de semana parael des gobiemode
FelipeCalderón alquele comienza a
salirelatractivopeine sobreelmanejo
de información de las autoridades
federales sobre el estrenado virus

AH1N1 que ha puesto literalmente
al mundo agirar sobre supropio eje
de histeria aderezado con tintes

discriminatorios yestúpidos contra
viajeros procedentes de México o
con ciudadanos mexicanos

El retrógrado hecho que ha sido
condenado por la SRE pone de ma
nifiesto el bottom Unede la imagen
deFelipe hzsineffidentsquacique
ayer volvieron a los cintillos y titu
lares de las principales cadenas de
televisión mundiales con las malas

noticias sobre la sugestiva lindura
de que the WfíOdio a conocer una
simpática información cronológica
sobrelapeligrosanegligendaporpaite
de México en la deteccióntemprana
delmarranoAH1N1 queaparecióenel
tablero de los focos rojosdel director
de la oficina de Alerta y Respuesta
Global del divertido organismo
Michael Ryan quiende inmediato
prendió las alarmas sobre casos en
Veracruz y después en Oaxaca

Desde el 10 de abril la RedGlobal
deInteligendade SaludPública envió
unoriginal reporte sobreelrumorde
unsíndromeexactoenlatierradeFidel

Herrera originando despuésque las

autoridadesdesestimaranlaepidemia
asegurandoque los casos registrados
estabanenfranca recuperación Dos
díasdespués laatenciónde tíie WHO
ya estaba en nuestro país y el 16 de
abrilvarios medios decomunicación

hacían pública la inquietante infor
mación sobrecasos deneumoníano

específica viruscoronaogripaasiática
en la tierra de Ulises Ruiz Pero fue

hasta el 17 de abril que se le solicitó
oficialmente a este des gobiemo de
incapaces que investigaran sobre
el caso de una mujer en Oaxaca
obteniendo la misma respuesta y
minimizando la cuestión

Para el 19 de abril y con casos
confirmadosenCalifomia myfnen4
el asunto se le salía de control al

Gymboree de ineptos desencade
nando el 20 una teleconferencia con

el CDC y un día después el 22 se
reportaban casos severos de neu
monía asociados con influenza el

resto amable lector es historia
Paravariarynoperderlacostumbre

del sello sexenal el titular de Salud
CórdovaVillalobos alseratiapadopor
elbalconeodelascifras internacionales
escupió la distintiva pendejada de
rechazarlacronología deRyan sobre
la situación de que México no actuó
a tiempo ante la alerta declarando
que si no se hubieraactuadocomolo
hizo e¡25 delapob¡adónsehubiera
infectado y se hubieran registrado
50 mil defunciones ¿¿ 250mil
hospitalizaciones ¡yi5millones
de consultas en una semana

El ingenuo de José Ángel mi
estimado olvida que el hubiera
aunque no loparezca no existe
con un estupendo dato más

El 29 de abril en el marco de una
importanteencerronaconautoridades
delCDC CentersforDiseaseControl
deDHS DepartmentforHomeland

SfeaMrj^ fundonariosdeV shington
y selectos especialistas se alabo la
firmezadelgobiernoencabezadopor
MarceloEbrardaldecretarlamedida
de cerrar todo el entretenimiento
en la capital los restaurantes y un
porcentaje del transporte colectivo
para acotar la diseminación del es
pléndido contagio coincidiendo en
lo impopularde lamedidapero con
la certeza de que así se tendría más
y mejor información sobre el com
portamiento del volátil virus

Es inevitable que con el paso del
tiempo saldrán a relucir los detalles
finos de los casos enMéxico y si exis
tió más negligencia incompetencia
ignorancia malmanejoysimuladón
por parte del des gobiemo de Fe
lipe que evidentemente pretende
justificar las severas omisiones ante
esta alertaporpartede su disfuncio
nal equipo que adereza el coctelito
de salud con grotescas explicacio
nes además claro con su ilustre
genialidadmediática de exhortarle
a la población de quedarse en casa
después de que durante los días de
la delicada crisis prácticamente my
friend desapareció del mapa

Por la Mirilla
Le presento el porcentaje de la espo
tizatransmitidaenel último tramo

de veda electoral ante la pasividad e
incompetencia deldesacreditadoy
vulnerado ife con minúsculas
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