
Bajo la influencia
Los daños

Losdaños a la salud del brote deinfluenzaA HiNinendenadismi
nuir Crece la cuenta encambio
de los daños a la economíay a la
sociedad mexicanas

Una anticipación numérica del secretario
de Hacienda el 30 de abril dijo que el costo
de la epidemia sería para México deentre 0 3
y 0 5 del producto interno bruto creo que
eso es como entre 3 mil y 5 mil millones de
dólares Unareciente proyecciónde Ixe subió
la estimación a 0 69

El secretario de Turismo advirtió de una

caída en el turismo para esteaño de 13 mil a 8
mil millones de dólares La industriahotelera

despedirá a 100 mil trabajadores MILENIO
5 05 09

¿Cuánto durará en la imaginación global
la imagende México como un país de riesgo
sanitario Es difícil saberlo pero no poco La
ciudaddeTorontoresintió porañoselestigma

de haber sido la sede americana de la gripe
aviar un costo aproximado de mil 500 mi
llones de dólares

El temor a las epidemias peligrosas para
lahumanidadteníahastaahoraunaetiqueta
asiática Hoy tiene etiqueta mexicana

Los comportamientos internacionales de
discriminación al contacto con México han
tenido manifestaciones ostensibles incluso
extravagantes comolanegadónde Colombia

y Chile a que dos equipos de fútbol mexica
nos jueguenenesos países sus partidos como
locales en la Copa Libertadores

Elocuente también es la cuarentena aérea

impuesta por Argentina Cuba Perú y Ecua
dor o el episodio de aislamiento acordado a
viajeros mexicanos en China

Puede percibirse en México una irritación
nacionalistaporestosepisodios Elnacionalismo
es un licortóxico de lacepa mexicana exigirá
reparaciones quepueden serlegítimas o pue

denserabsurdas como algunas publicadasya
respecto de la ingratitud de otros países

Enel ámbitode laopiniónpública interna
empiezanasurgir las primeras peticiones de
cuentas algobierno porlosdañosno sanitarios
de la influenza

Conelecciones intermedias alavista puede
avizorarse unintenso litigio sobre la actuación
delgobiemo elfindelaunanimidadconquela
sociedadmexicana se replegó ante laepidemia
sin pensardemasiado en otra cosa

Muertoelvirus seacabalacalma Elregreso
a la normalidad abre el cajón de la crítica y
la medición más bien airada de lo sucedido

Después de todo lo normal en tiempos de
elecciones es la imputación y el regateo

La cuenta de los daños no será fácil de ex

plicar ni de pagar aunque haya dado al go
bierno federaly al del DF una tregua inusual
de respaldo y obediencia ¦m
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