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Reflexión

¦

o cabe duda de que cuando se
trata de la salud del pueblo no

Verónica Cruz Sánchez directora del Cen

tad Y esto queda demostrado con la

tro Las Libres indicó que la Procuraduría
General de Justicia de Guanajuato amena
zó con encarcelar a una joven violada que
solicitó a la Secretaría de Salud que le hi

asistencia de Marcelo Ebrard a Los Pi

ciera un aborto

nos a la reunión de todos los goberna

do en el nuevo Torquemada

debe haber ni rencor ni amor ni amis

dores con Feli y la actitud de los
gobiernos de China Ecuador Argenti
na y Cuba haciéndole fuchi a México
En este último caso las plañideras ya se
están rasgando las vestiduras argumen
tando ingratitud de la isla caribeña hacia
nosotros que taaanto apoyo hemos brin
dado ante las agresiones del coloso del
norte a nuestra hermana Cuba

Pero de no ser por unos cuantos gol
peados e insolados nunca ha peligrado la
salud de los mexicanos Así que bájenle a
su dramatismo de que somos discrimina
dos y recuerden que duele más el cuero
que la correa
Novedad novedosísima
Reconoce la Secretaría de Salud que la po
breza sí agrava el riesgo de transmisión de
la influenza

¡Bah dicen qué novedad lo cierto es
que no sólo la influenza sino también el
narco la inseguridad el desempleo hacen
que se eleve el riesgo de influencia en las
poblaciones más abandonadas por nues
tros gobiernos

Un ejemplo
Verbigracia este fin de semana fueron loca
lizados los cuerpos de cinco hombres y dos
mujeres a orillas del Río Balsas cerca del mu
nicipio de Eduardo Neri Zumpango
Que los siete fueron torturados antes

de ser asesinados y arrojados desde el
puente Mezcala Solidaridad de la Autopis
ta del Sol México Acapulco que tiene
unos 160 metros de altura y se ubica a 50
kilómetros de Chilpancingo
Los cadáveres estaban en bolsas de

plástico y amarrados de pies y manos Se
encuentran en el servicio médico forense

de la capital guerrerense en calidad de
desconocidos Debido a que están com
pletamente destrozados no se pudo com
probar si fueron ejecutados a balazos
Chanfle reflexionan y sigue la mota
dando de que hablar aunque parecía que
el único tema es la influenza
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¡Úchala dicen la PGJG se ha converti
¿Sólo
Dice el Centro de Estudios Económicos del

Sector Privado CEESP que la emergencia
sanitaria por el brote de influenza A H1N1
dejó al descubierto los rezagos en el siste
ma de salud que tiene México desde hace
varios años Um señalan

¿sólo en salud

Pavorosa disyuntiva
Por cierto Luis Duran Arenas experto en te

mas dé salud pública de la UNAM dijo que
a pesar de que la Secretaría de Salud federal
informó que la pandemia se estabilizó es
importante no bajar la guardia ni hacer creer
a la población que el problema se acabó
En todo caso para evitar un rebote
en la sociedad tiene que haber un cambio
radical en la cultura de higiene y el gobier
no debe reconocer y fortalecer realmente
la ciencia del país afirmó
Pues sí dicen estamos ante la disyunti
va que ha sido totalmente nulificada dine
ro a la Armada o a los científicos

¿Y si es para siempre
Arrancaron formalmente las campañas elec
torales para renovar a los 500 diputados fe
derales muy discretamente y condicionadas
por la emergencia sanitaria en el país
Esta vez van a estar a Dios gracias más
calladitas pues los partidos no podrán
realizar mítines ni concentraciones de gen
te por lo menos hasta el 15 de mayo a
efecto de acatar los Lineamientos sanita

rios para los periodos de campaña elabo
rados por la Secretaría de Salud
Así que las campañas se darán a por los
medios de comunicación donde los parti
dos a partir de ayer lunes disponen de
33 minutos —hasta el 15 de mayo— y 41
minutos en fechas posteriores en cada una
de las estaciones de radio y televisión para
difundir sus mensajes
Si quieren esto lo podemos hacer para
siempre ¿eh si al final ya sabemos lo que
van a prometer

Han de decir
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Ayer se informó una granja porcícola en
Canadá ha tenido el primer caso docu
mentado de influenza A transmitida de
humano a un cerdo

Un trabajador de la granja canadiense

siente

Pregunta
¿Y por qué sólo han muerto mexicanos y
mexicanas

en Alberta transmitió el virus de influenza

A H1N1 a la manada luego de un viaje a
México Unos 200 cerdos de una piara de
más de dos mil desarrollaron síntomas

pero ninguno ha muerto revelaron el do
mingo funcionarios de salud
Um comentan los cerditos dirán al es

tilo narco
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Para que aprendan lo que se

Aclaración

Por culpa de los chaneques infectados por
influencia porcina ayer escribimos Gavi
Iondo en vez de Gabilondo

Ofrecemos

una disculpa a nuestros lectores ü
evamakjim@prodigy net mx
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