
Desdeque hace dos semanas elgobierno federal decretara la
alerta sanitaria por la epide
mia del virus de la influenza

humana yaidentificado como
A H1N1 la atención nacional se centró en el
tema convirtiéndose en la principal angus
tia y causa de enfermedad y muerte de los
mexicanos

Superadalaausendapúblicadelosprimeros
momentos el presidente Calderón decidió
el miércoles de la semana pasada colocarse
mediáticamente al frente de la crisis sabedor
de que jefe de gobierno que no lo hace es arro
llado por la misma contingencia que de salud
se transforma en social y de gobierno

Después de saberde él los primeros días a
través de comunicados de prensaydos videos
distribuidos por su oficina envió un primer
mensaje elmiércoles 29 de abril la alertahabía
sido decretada el jueves 23 acompañada de
un decreto Supimos enese primerlapso de
reunionesenLos Pinos de las que repartieron
un breve hite para luego recuperar el lunes
27 lo que había dicho durante la reunión el

Consejo Nacional de Salud el día anterior
Fue aquel miércoles cuando se asumió ya

públicamente insisto al frente de la emer
gencia sabedorque los jefes de gobierno no
sólo deben estar al mando se deben hacer
sentir ahí o que se lo pregunten a Miguel de
la Madrid

Después de aquel primermensaje enradio
ytvylapresencia enlamadrugadapararecibir
ía ayuda China vinieronlas visitas al Hospital
Navalyal Indre el encuentroen Los Pinos con
los ex titulares de Salud la presencia de Mar
garita Zavala la reuniónconlos gobernadores
y el nuevo mensaje de este lunes el posicio
namiento ante la discriminación bloqueos y
confinamientos en el extranjero las camitas
de Zamora y el recuperar los espacios de los
primeros días que hoy a la distancia parecen
perdidos en la memoria

Es muy temprano no hemos salido de la
emergencia paradecirsilohahechobienono
de nuevo el tiempo y el juicio de la sociedad
lo calificarán

Aunquehastaahora deboaceptarlas cifras
los resultados y las encuestas lo avalan
Retales

1 ¿NO QUE NO En su momento ella lo negó
Gabriela Cuevas abandonó la delegación
Miguel Hidalgo para ir tras una diputación
ydejó el tiradero en Ejército Nacionaly FFCC
Cuemavaca

2 	NOBELES Apunté aquí que Manuel
Sánchez propuesto para la subgubematura
del Banco de México trabajó al lado de dos
premios Nobel en Chicago donde se doctoró
Me escribe José Albero y me dice que él es el
primerdoctorado mexicano enaquellauni
versidad ¡Felicidades yno es olvido doctor
es mi ignorancia y

3 	SPOTEAR ¿Ya vio los anuncios delospar
tidos políticos Dan la impresión de que se
los hizola oposición Noconmuevenymenos
mueven a votar al contrario
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