Bajo Reserva
En el círculo rojo de Estados Unidos
prensa autoridades especialistas se tie

de influenza humana no llega siquiera a los
30 muertos

Marcelo Ebrard en Los Pinos aunque
usted no lo crea Pero todos se quedaron
con la foto del perredista con el presidente

ne la sensación de que México exageró su Felipe Calderón El virus de la influenza es

reacción a la influenza nos cuentan El tan contagioso que los mandatarios no se

dispositivo después de la epidemia del
SARS estaba montado para actuar de ma
nera inmediata y drásticamente el país
acató el manual paso a paso También
existe la duda sobre el manejo de los datos
no teníamos a la mano herramientas para

acercaron mucho Y el tapabocas no per
mitió leer gestos Fue la más cómoda ma
nera de que estos declarados polos se reu
nieran Ni intercambio de palabras hubo

Apunte final Como los narcos no

diagnosticar antes de echar a andar los estaban obligados al asueto el fin de se

mecanismos de distanciamiento social que
ahorcaron la economía nacional y prin
cipalmente la del DF El golpazo al aparato
productivo fue brutal por el exceso de
ortodoxia con la medicina amarga Ahora
bien si ya le hicimos caso a la OMS si
fuimos responsables con la comunidad in

ternacional

mana salieron a las calles De Guerrero a

Chihuahua mataron secuestraron impu
sieron su clima de terror México vive

varias crisis a la vez Será muy difícil
desviar la vista de alguna de estas con
tingencias III Ahora se entiende por qué
no sacan mucho a Gerardo Ruiz Mateos

¿por qué el FMI y o el Banco secretario de Economía En la conferencia

Mundial no tienen un plan de reactivación de ayer se barrió varias veces al explicar su
económica Por como pintan las cosas se parte se quedaba trabado Ybueno está el
va a necesitar
antecedente del presidente narco aque
llas polémicas declaraciones que hizo en

Fíjese usted los datos que nos com

el extranjero Ahora se entiende III Por
parten con EMEGI como fuente en 1985 cierto nos cuentan que el gobernador de
murieron 28 mil 238 personas por en Quintana Roo se ganó la medalla al re
fermedades respiratorias en México en traso que se entrega en Los Pinos cuando

1990 fallecieron 23 mil 958 en 1995 21 mil
950 en el año 2000 bajaron a 14 mil 244 y
en 2007 los decesos fueron 14 mil 575 Esto
da pie a muchas preguntas sobre todo
considerando que el saldo de la epidemia

CP.

hay reuniones con el Presidente Aunque
Leonel Godoy de Michoacán arribó a las
11 10 Félix González lo hizo 15 minutos
después ¡Felicidades
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