
Cuba el becario
confinado

¡Ydecían ¡ospríistas que eran lospa
nistas los que ¡os calumniaban

Florestán

Dela manoconla publicación elmartes de lo que Fidel Castro
dice que Je pasó por sumen
te el lunes en la que acusa al
presidente Calderón de haber

ocultadoelbrote deinfluenzaconmotivodela

visita de BarackObama a México el gobierno
de su hermano Raúl daba a conocer lo que
había mantenido oculto desde el 25 de abril
la detección del primer caso del virus de la
influenza A H1N1 en la isla un estudiante
mexicanoqueregresóaLaHabanaprocedente
de la Ciudad de México dos días después de
que el gobierno mexicano declarara la alerta
sanitaria la noche del jueves 23

Deacueidoconunanoíaofidafliechapública
por el Ministerio de Salud Pública de Cuba el
mismo martes 12 de mayo el domingo 26 de
abril fuerondetectados dos mexicanos conlo

que llama síntomas respiratorios los cuales
fueron ingresados y aislados de inmediato
dando positivo uno de ellos que hoy a 18
días de distancia permanece confinado en
un lugar desconocido

Con ese comunicado oficial el gobierno
de Cuba quiso justificar el cierre de sus aero
puertos a México el 28 de abril pero a la vez
documentaque ocultó el caso del mexicano
conelvirus confinando tambiénsuidentidad
yparaderoy si efectivamente está infectado
Las autoridades cubanas lo ocultaron a los

suyos al mundo al no reportarlo a la OMS
como está obligado al gobierno de México
y a la familia del aislado

Lo dio aconocerquince días después como
apoyo a lo que Fidel dijo que le pasó por la
mente a raíz de la declaración del presiden
te Calderón sobre las dudas de su visita a La
Habana

Ante larevelacióndelconfinamientoalque
está sujeto este ciudadano mexicano desde
hace 18 días el gobierno de México ordenó a
nuestraembajadaqueemplazara al gobierno
cubano para identificarlo y ubicarlo donde
esté recluido de lo que no se sabe nada por
el ocultamiento de la información exhorto
al que hasta anoche el gobierno de Cuba no
respondía

¡Y eso que Obama no iba a visitarlos

Retales
1 DON MIGUEL El másbuscado ayerdespués
de las declaraciones de Miguel de la Madrid a
CarmenAristegui fue Carlos Salinas que está
fuera de México Su hermano Raúl dijo que
sus abogados no le permitían declarar

zaCTOQYdmásactiTOfueFjnaioGamboa
ex secretario particulardedon Miguel al que
visitó ayermismo yque se llenó de llamadas
conforme se conocían las declaraciones más

graves que un ex presidente haya hecho de
su sucesor y

3 ROMA Romavalenouna muchasmisas
y ayer se confirmó que la Secretaría de Esta
do vaticana había aprobado la propuesta del
presidente Calderón para que Federico Iing
Altamirano sea el nuevo embajador ante la
Santa Sede como se lo había adelantado a
usted en este espacio
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