En Francia la secretaria de Salud del pre
sidente Sarkozy Roselyne Bachelot pidió a
la Unión Europea reunida de emergencia
en Luxemburgo que decretara el cierre de
todos los aeropuertos del continente avuelos
mexicanos lo que fue desechado básicamen
te por la enérgica oposición de la ministra
española de Sanidad Trinidad Jiménez y sus
colegas de Alemania y Gran Bretaña Pero la
tentación quedó
Al mismo tiempo el gobierno chino de
sató una cacería de mexicanos por el simple
hecho de serlo aún sin ser portadores o estar
enfermos Con el pasaporte bastó a los oficiales
chinos para detenerlos exhibirlos retenerlos
y aislarlos lo que no fueron capaces de hacer
con los suyos cuando la epidemia de SARS
que ocultaron al mundo durante meses hasta
que se les salió de control
Esta crisis sanitaria nos ha traído un

conflicto en política exterior donde países
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amigos como Cuba Argentina han lanzado
una campaña xenofóbica que ha llevado al
gobierno de México a presentar el caso ante

mos visto cómo aflora lo mejor las Naciones Unidas
del ser humano pero también
Avercómoel presidente Calderón superada
cómo enalgunos los menos por la alerta epidemiológica encarará ese clima
fortuna les rebosa la miseria
antimexicano en varios países
Hoy que México y con nosotros el mundo ¦ 7ZF

está sumido en una alerta epidemiológica
derivada de la irrupción del virus de influenza i EDOMEX Elproyecto para Josefina Vázquez
A H1N1 se ha repetido esa grandeza y esa Mota es llevarla de la coordinaciónde la próxi
ma bancada panista al gobierno mexiquense
ruindad
Hemos visto como siempre en estas en 2011 Aunque de crecer miraría más cerca

contingencias la generosidad al grado de
la heroicidad pero también cobro de viejas
facturas y uso de la crisis para paliar crisis
política internas
Y en medio la perversidad de quienes afir
man que esto de la epidemia es un cuento
una maniobra para gobernar y violar las ga
rantías individuales aunque hayan conocido
la muerte de cerca

a Los Pinos Quien también ya apunta a esa
casa es Francisco Ramírez Acuña que también
busca ser el pastor panista
2 ¿CUBA E1 presidente Calderón se replan
tea la visita a La Habana prevista para antes
de julio luego del bloqueo sanitario que el
gobierno cubano decretara a los mexicanos

olvidando un pasado solidario con ellos y
^LOSPINOSElúnicoquetraíacubrebocas

en la reunión del Presidente con los goberna
timos porque es un asunto de mala fe los dores ayer en Los Pinos era Marcelo Ebrard
otros por tratarse de un lance de perversión Los demás sólo se quitaron la corbata
Ni unos ni otros tienen remedio Estos úl

política

CP.

Nos vemos mañana pero en privada «M
lopezdoriga@milenio com

2009.05.05

