
La influenza no tiene origenfiscal
No parece Mgko decir que si no se aprueban
los nuevos impuestos no habrá dinero para
comprar vacunas y prevenir la enfermedad
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rarse como el tercer brote de
la influenza A H1N1 y si bien
se deben tomar precauciones
todo indica que la situación
puede estar muy controlada
por las autoridades y que a
diferencia de lo sucedido en
abrilymayopasados enbue
na medida las acciones más
radicales se deberán adoptar
en cadaunade las entidades
como está sucediendo ahora
en Sinaloa y en Baja Califor
nia Sur o en Querétaro y San
Luis Potosí de acuerdo con
los brotes particulares que
allí se registren

El tema no es menor por
que el costo que implicó la
adopción de medidas pa
ra contener el primer brote
fue altísimo en varios senti
dos sobre todo en el econó
mico poco más de un punto
del Producto Interno Bruto
en un año de profunda crisis
económicaglobal yparticu
larmente doloroso en el caso

de la industria del turismo y
en la capital del país para la
restaurantera ¿Por qué se

ra menos compleja la situa
ción Por varias razones Pri

mera porque existe unavacu
naque estáapunto de llegar al
mercado y permitirá inmuni
zar abuenaparte de lapobla
ción de riesgo Segunda por
que el virus ha resultado mu
cho menos virulento de lo que
se pensó originalmente y si
bien se debe controlar su ex
pansión paradójicamente el
mayor peligro hoy estaría en
undescontrolde lamismaque
sature los servicios hospita
larios y por ello mismo mul
tiplique en forma geométrica
los daños Pero con las me
didas de prevencióny control
adoptadas más las vacunas y
con los medicamentos comer

ciales existentesparatratarla
la nueva influenza tendrá un
grado de mortalidad que es
tá incluso por debajo de la
estacional

Varios puntos adicionales
se deben analizar Ha existi
do temor en muchos sectores
de que no existan las vacu
nas necesarias para inmuni
zar a toda la población Y no
las habrá pero tampoco se
requieren ni con ésta ni con
ninguna otra vacuna Se de
be vacunar tan sólo a la po
blación de riesgo porque es

preciso recordar que lavacu
na debió ser generada en un
tiempo récord para que lle
gara a esta temporada inver

nal en el Hemisferio Norte y
el hecho es que no todas las
pruebas han concluido efec
tivamente Saldrá al merca
do en las próximas semanas
y desde luego se verán sus
resultados últimos una vez
aplicada la vacunación ma
siva En realidad sino se es
tá entre la población de ries
go lo conveniente es no apli
carse la vacuna que tiene ya
un grado de confiabilidad
alto mas aún no absoluto

Se podrá argumentar en
este sentido por qué enton
ces en abrilymayopasados se
tuvieron que tomar decisio
nes tan drásticas que prácti
camente paralizaron al país
durante semanas Y es que en
ese momento no se conocía el
virus su evoluciónytampoco
cómo sepodíaexpandir laen
fermedad ni qué consecuen
cias produciría la infección
Las acciones aunque algu
nas pudieron considerarse
exageradas contribuyeron
para frenar la epidemia fo
calizarla y analizar su evolu
ción con mayor certidumbre
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Las naciones que actuaron
en forma distinta por razo
nes políticas como Argenti
na donde se ocultó la expan
sión de la enfermedad para
no afectar las elecciones han
terminado pagando un costo
alto en términos sanitarios y
sociales

Pero en nuestro caso al
mismo tiempo que nos tene
mos que felicitar por lo bien
manejado de esta situación
en la mayoría de los casos y

la creciente coordinación en

tre las autoridades federalesy
las locales de salud tampoco
deberíamos caer en exagera
ciones Salvo alguna sorpre
sa este nuevo brote no gene
rará consecuencias graves

Y por eso mismo no pa
rece lógico decir que si no
se aprueban los nuevos im

puestos no habrá dinero pa
ra comprar vacunas y preve
nir la enfermedad

No estoy de acuerdo con

todo el paquete fiscal plan
teado aunque sí con el im
puesto de 2 porque es ne
cesario para incorporar al
cuadro de contribuyentes a
los millones que están fuera
de él o evaden o eluden sus
obligaciones Pero no es ver
dad que sin esos recursos no
habrá vacunas o existirá una
emergencia sanitaria Defen
damos lo defendible del pa
quete fiscal con razones no
con emociones
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