Milagro
Eljefe de Gobierno parece haber entendido
que sus obligaciones están con los capitalinos
y no con Andrés Manuel López Obrador

Elmilagro delainñuenza MarceloEbra d
en Los Pinos junto con Felipe Calderón

La escena no tuvo que esperar hasta

después de 2012 como llegó a vatici
narse El jefe de Gobierno parece ha
ber entendido que sus obligaciones es
tán con los capitalinos y no con Andrés
Manuel López Obrador Su aparición
ayer en la Presidencia de la República
aunque sea por excepción nos obliga a ponerle palomita
A Ebrard le pusimos tache por no haber asistido a Los Pi
nos el pasado jueves 23 de abril cuando se decretó la alerta
sanitaria y fueron anunciadas las dolorosas medidas que han
paralizado la economía sobre todo de la cuidad pero han
servido hay que reconocerlo con el objetivo de estabilizar
la propagación del peligroso virus de la influenza humana
Un mandatario con visión de Estado no puede antepo
ner sus intereses personales partidistas o de grupo al ex
tremo de no coordinarse con autoridades de otros partidos
por diferencias políticas en los momentos de una situación
de emergencia La alarma sanitaria llevó a los chinos sobre
todo a ellos pero también a argentinos ecuatorianos chile
nos cubanos franceses israelíes y otros más a aplicar me
didas que la cancillería calificó de innecesarias y discri
minatorias

contra México

No sabemos si Marcelo
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le pidió permiso al políti
co tabasqueño o se fue por
la libre La opinión del Peje
es lo que menos importa en
estos momentos Lo que sí
sabemos es que la Ciudad

de México estuvo por pri
mera vez en el sexenio re

presentada al más alto ni
vel durante una reunión en
Los Pinos con el Presiden

te de la República
Visitamos la página del
Gobierno del Distrito Fe

deral para ver el trato que
le daban a la información de la visita de Marcelo Ebrard a la

Presidencia A las 21 horas no había ni rastro Han de pen
sar que no es para tanto La página eso sí incluye el famoso
semáforo sanitario que está en naranja así como el anuncio
de que el gobierno capitalino creó una Comisión de Ayuda
a las Víctimas de Influenza En la página de la Presiden
cia de la República en cambio hay una fotografía de la re
unión con los gobernadores en los jardines de Los Pino En
la gráfica se observa que Marcelo Ebrard es el único que lleva
cubrebocas

¦ Los esfuerzos de ciudadanos y autoridades empiezan a dar
dividendos Los alumnos de educación media y superior vol
verán a clases este jueves y los de educación básica lo van
a hacer el 11 de mayo lo que estaba muy cantado Sabemos
también por boca del mismísimo presidente Calderón que
ya estamos en condiciones de reiniciar actividades de mane
ra paulatina y cuidadosa

Nos encontramos en una etapa de estabilización de la

propagación del virus de la influenza humana y conocemos
sus características básicas Lo importante es que la enfer
medad tiene cura que sus síntomas ya son plenamente co
nocidos no sólo por el personal médico sino también com
partidos por la sociedad agregó Calderón en el cónclave
que sostuvo ayer en la residencia oficial con los gobernado
res estatales y el jefe de Gobierno del DF

Es la primera vez que escuchamos un mensaje de optimis
mo desde el 23 de abril Es un día en el que se siente la eu
foria comentó mi amigo Ciro Gómez Leyva en su programa
de Radio Fórmula Pero será crucial no bajar la guardia El

secretario de Salud José Ángel Córdova recordó ayer que el
primer brote de la gripe española la que mató a 40 millones
de personas en 1918 fue leve El segundo tres meses des
pués resultó el del golpe mortal
¦ Por conducto del ex diputado federal Mauricio Valdés nos
llegó un correo de Mayra Gutiérrez Saucedo de Alianza Ciuda
dana sobre la violencia que sacude a Texcoco en general y
el asesinato de Jessica Portugués sobrina de Higinio Martínez
jefe máximo del perredismo local
¿Se trata de un crimen aislado Esta posibilidad por sí
misma nos pone los pelos de punta pues se trata de la so
brina del diputado Higinio Martínez y de su hermano Alberto
actual presidente municipal suplente ¿Qué pueden esperar

los jóvenes que no gozan de los lazos consanguíneos con los
poderosos perredistas
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