
O Y si todo el miedo de los últimos
i días hubiera sido en vano una so

j breactuadóndemediosygobiemos
¦ Aparaunapandemia que lehadado
^¦^lavueltaalmundoperonohamata

do hasta ahora sino a 26 personas porcierto
todas mexicanas

Seme ocurreestapreguntafrente alaentre
vista conunexperto neoyorquino publicada
por Luis Amiguet en el diario La Vanguardia
de Barcelona 1 5 09

El experto es Marc Siegel especialista en
gripe porcina profesor de la Universidad de
NuevaYorkyautordel libro Gripe todoloque
haysabersobrela siguientepandemia

La convicción de Siegel es imperiosa esta
gripe durará lo que dure en los noticieros

Añade tengo 52 años y he vividoyestu
diado unas cuantas pandemias ésta es de
las suaves Es benignaen todas partes menos
en los medios que sí contagian una epide

mia de miedo más virulenta que nunca
Siegel se pregunta ¿porquétiene que salir

todounjefedeEstadoahablarporlateledeuna
vulgargripe Bastaría con un subsecretario
cualquier portavoz médico sería suficiente
Ese pánico irresponsable alimentado por las
autoridades estácausandomucho más daño

que ningúnvirus yunenorme perjuicio eco
nómico en billones de dólares

La economía mexicana está colapsada

le dice Luis Amiguet
¡Y ni siquiera está claro que no viajar allí

redúzcaloscontagios respondeSiegeL ¡Pobre
México ¡Qué linchamiento moral de todo
un país sin más fundamento que los clichés
y nuestra pretendida superioridad Mire
cuando uno va a México la gripe porcina es
con mucho la última en la lista de cosas por
las que preocuparse

¿Tan poco le preocupa esta gripe se
sorprende Amiguet

Está resultando poco contagiosa y poco
peligrosa responde Siegel Este virus no
aguanta más de dos contagios y ya está de
bilitado Es unapandemiasuave Cada año la
gripe causa miles de muertos sin que merez
canniun segundo de televisión Vayamos al
epicentro de la pandemia el Distrito Federal
tiene 20 millones de habitantes Pues bien

apenas ha habido un millar de casos Inclu
so si fueran cinco veces más de lo que han
declarado las autoridades seguirían siendo
estadísticamente inapreciables 5 mil conta
gios sobre 20 millones Adecué sutemora esa
estimación estadística

Siegel termina lapropagadóninstantánea
delvirus del miedo a través de los medios nos

está perjudicando más que la gripe
Una pregunta para México siguevigente

¿por qué hubo muertos aquí y en ninguna
otra parte «m
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