
1 FelipeCalderón el5de mayoEl frente de batalla ha sido

Méxicoyaquíhemosdefen
dido atodalahumanidadde

la propagaciónde estevirus
Yo quiero agradecer enestaocasión
singularque evoca precisamente los
valorespatriosyladefensadelsuperior
interés dela nación alos ciudadanos
por su respuesta ejemplarante esta
situación

2 Dos datos El virus aunque
nuevo causa los mismos síntomas
que elvirus conocido El antiviral para
el viejo virus es muy eficiente para
el nuevo virus Es una enfermedad
curable como dijo el presidente Cal
derón y el secretario de Salud

3 De un despacho de AP ayer en
milenio com sobre unaconferencia
de prensa presididapor el secretario

de Salud José Ángel Córdova Villalo
bos Si México no hubiese tomado
las medidas de distanciamiento so

cial protección personaly atención
médica oportuna para enfrentar la
gripe porcina el virus podría haber
matado al menos a 8 605 personas
segúnun modelo de impacto poten
cial elaborado por la Organización
Panamericana de la Salud divulgado
elviernes El especialista aseguró que
el modelo realizado es ilustrativo
aunque bastante conservador

4DeMarkTwain Lasafras suelen
engañarme particularmente cuando
las organizo yo mismo en cuyo caso
laobservaciónatribuidaa Benjamín
Disraeli a menudo se aplica con jus
ticia y fuerza Existen tres tipos de
mentiras mentiras malditasmentiras
y estadísticas

SHastaelmomentoderedactareste
texto todaslasmuertescomprobadas
causadas por el virus de Influenza A
H1N1 sonmexicanas o relacionadas
con México Estados Unidos tiene
más casos comprobados

6 Fl presidente Calderón en Mi

choacán queotros países enÁfrica
o enAmérica o en Asia no registran
casos Uno porque sonmuydesarro
Dadosyestánefectivamente siguiendo
medidas preventivas otalvez porque
no han registrado sus casos

7 Despacho de Notimex del 6 de
mayo de 2009 El secretario de Salud
José Ángel Córdova resaltó que ante
la amenazaque representó enMéxi
co el virus de influenza humana se

aplicaronacciones que corresponden
a la fase seis a nivel mundial que es
cuando se declara unapandemia Se
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güimos enfase cinco de acuerdo con
la OMS seguimos todo el mundo la
fase de alerta Las acciones que nos
tocan como país que tienen cosas
positivas se han incluso rebasado
hemos hecho acciones de fase seis
afirmó el funcionario federal

8 Margarita Zavala la primera
dama recibeenlapistadelAeropuerto
Internacional de laCiudadde México
al pie de la escalinata a los mexicanos
repatriados enunvuelo especial en
viado a China para recogerlos

9 	Después de la suspensión de
vuelos desde Argentina el consulado
le ofrece a los mexicanos varados en

aquel país prestarle el dinero para
que se regresen por Brasil o Chile
para que lo devuelva en tres meses
a la cancillería En el aeropuerto los
recibe su familia

10 	El presidente Calderónen Mi
choacán Porejemplo se dio el año
pasado en Argentina un virus una
presencia unbrote de dengue muy
fuerte Se habla de miles de personas
muertas Y evidentemente que las
medidaspreventivas enfin probable
mente ciertas medidas demedicióny
deprevenciónpudieronhaberapor
tado mucho a la humanidad

11 	El producto interno bruto per
cápita estimado enHaití es de 1 300
dólares al año El de México es 10 ve

ces mayor El 15 de abril se reunieron
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en Washington DC representantes
de la ONU países donadoresyotras
organizaciones internacionales para
acordarmedidas de apoyoaldesarro
llo del que es uno de los países más
pobres del mundo Un día antes la
Organización Médicos sinFronteras
alertó de lacrisis del sistema de salud

haitiano en donde la organización
humanitaria atiende casi la mitad

de las emergencias médicas del país
ante la falta de una estructura del

Estado

12 	El presidente Calderón én
Michoacán el 6 de mayo Ayer
por ejemplo mandamos toneladas
de alimento a Haití que es elpaís mas
pobre de América donde la gente
verdaderamente se está muriendo
no del virus se está muriendo de
hambre Y hemos mandado ayuda
sistemáticamente a Haití Bueno
resulta que rechazaron un barco
mexicano que llevaba maíz trigo
frijol medicamentos

Yocreoquenoesmásquefrutode
la desinformación o de la ignorancia
lo que está generando actitudes de
hostilidady de rechazo a México que
no les sirven de nada a esos países
porqueobviamentequenoeslavíade
propagacióndelvirus Yporsupuesto
a México lo hacen distraer su energía
y su atención en lugar de combatir
solamente este virus a dedicamos
a otras cosas pero en fin

13 	Agustín Carstens secretario de
Hacienda a Carlos Loret en Primero
Noticias febrero de 2009 Yo estoy
seguro de quenonos dará pulmonía
nos daráuncatarrito sínos vaafectar
tradicionalmente cuando la econo
mía de EU se desaceleraba México
tenía problemas fiscales y ahora la
situación es diferente

14AgustínCarstens acorresponsa
les extranjeros el jueves 7de mayo de
2Oog México está en recesión ¦m

masalla0gmail com

 CP.  2009.05.09


