
Losgañones de la influenza
V T o se ha acabado la emergen

l^yl da peroyase les agotóelpu
L N dor No ha desaparecido la

influenzaperoya aparecieron las en
cuestas electorales Puestade lado la
alarma hora de cobrar las ganancias
políticas Han inidado oficialmente
las campañas políticas y la salud de
los mexicanos ya no es prioridad

Sabedores de que la gente ya se
cansó del encierro el gobierno fede
ral y el del DF se han enfrascado en
una competencia sanitaria Marcelo
Ebrard se inventó un semáforo de
cuatro colores para delimitar los gra
dos de emergencia por influenza A
HlNl en la capital no explicó de

dónde salió en qué se basa conque
datos concretos se pasa de un color
a otro Javier Lozano declaró que las
medidas de prevención se basarán
en las seis fases de la OMS cuando
el propio gobierno federal había di
cho y con verdad que esas fases no
tenían que ver tanto con México co
mo con la situación de la expansión
de la epidemia en el mundo

Se sabía que anoche el secretario
de Salud federal iba a anunciar los
pasos para ir regresando a lanorma
lidad a partir del miércoles así que
desde la mañana Ebrard levantó la
alarma en medio del forzado asueto
con un tercio de los habitantes de la
capitalvacacionando en otras partes
del país

El gobierno federal que ha dicho
que la epidemia va a rebrotar que ha
pedido encarecidamente no bajar la

guardia para que no se desate la in
fluenza de nuevo ve estoy enlatarde
de ayer se pone aún más flexible que
elgobierno de laciudadcon estadios
restaurantes cines teatros

Ante este pleito de política sutil
¿qué ley gobierna ¿La de Córdova o

la de Marcelo ¿Qué medidas son las
adecuadas para preservar vidas ¿Le
creemos a la OMS que dice que el pe
ligro apenas comienza o a los gobier
nos mexicanos que compiten pordar
le la vuelta a la página Las encuestas
que se han hecho a partir de Ja epide
mia marcan que la ciudadaníahaeva
luado muybien a sus autoridades del
partido que vengan El domingo ini
ciaron las campañas y a éstas ya les
urge que esta evaluación se traduzca
en puntos porcentuales

Así que actúan como si el peligro
ya se hubiera ido como si no supie
ran todos los expertos que inequívo
camente el virus volverá abrotar a lo
grande como si el mundo entero no
tuviera a México como foco rojo
Aquí ya se acabó el 23 de abril y em
pezó el 5 de julio

SACIAMORBOS
Se cansó de usar al niño Edgar Her
nández el caso cero de estainfluen
za guió reporteros a sucasa gestionó
entrevistas donó ambulanciaycuan
do lamamá empezó a cuestionar por
qué se tuvo que enterar en tv de que
su hijo tenía A H1N1 cambió la po
líticay exigió alos medios respeto ala
privacidad del menor
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