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SCT y ALTA avalan segundad de vuelos
no de los negocios que ha sido afectado por el virus
de la influenza es la aviación comercial

Como es público en últi
mos días el secretario de Co

municaciones y Transportes
Juan Francisco Molinar Hor

casitas ha sostenido conver

saciones con sus homólogos
de varias naciones con el ob

jeto de informar en detalle
sobre la situación del virus de

influenza en México y las me
didas sanitarias que han
adoptado las aerolíneas para
salvaguardar la seguridad en

Horcasitas

tam

los titulares de Comunicacio

nes y Transportes de Inglate
rra Francia Italia y España
pero la realidad es que algu
nas naciones han decidido
mantener el cierre de sus ae

ropuertos a los aviones con
bandera mexicana

Pues

bien

otra

entidad

que está apoyando las gestio
nes de México para terminar

los vuelos
Uno los funcionarios ex

con esa afectación es la Aso
ciación Latinoamericana de

tranjeros que manifestó su
apoyo a las medidas adopta
das por nuestro país fue el se

Transporte Aéreo ALTA que

cretario del Departamento de

Transporte Ray LaHodd quien ha señalado
que se mantiene abierta la comunicación aé
rea entre México y Estados Unidos
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Molinar

bién ha tenido diálogo con

comanda Álex de ¿unten
Concretamente la postura
de ALTA es por un lado rea

firmar su política de máxima prioridad para
la seguridad de pasajeros y tripulaciones pe
ro al mismo tiempo ha solicitado a las autori
dades de Argentina Cuba Ecuador y Perú
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detener las restricciones uni

laterales para los vuelos des
de México
ALTA fundamenta

el

ex

horto que le comento en fun
ción de las recomendaciones

hechas por la Organización

rü

Mundial de la Salud OMS de

Naciones Unidas y la Asocia
ción Internacional de Trans

porte Aéreo IATA en lo que
se refiere al manejo que se ha
hecho del contagio del virus
de la influenza

El pasado 1 de mayo la
OMS reiteró en un comunica
do
No está recomendando

restricciones de viajes relacio
nadas con la epidemia de in
fluenza A H1N1

El organismo que encabeza
aquí Philipe Lamy apuntó que
hoy en día los viajes internacio
nales tienen un rápido movi
miento
transportando un
gran número de pasajeros que
visitan varias partes del mun
do y limitar los viajes e impo
ner restricciones tendría un
mínimo efecto en contrarres

tar la expansión del virus pero
sí afectaría muy negativamen
te a la comunidad mundial

La influenza A H1 N1 ha si

do ya confirmada en varias
partes del mundo y el enfo
que ahora está en minimizar
su impacto a través de la
identificación rápida de casos

con un cuidado médico apropiado más que
en parar su dispersión internacional
Para ALTA aunque el identificar los sínto
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mas de influenza en los pasa
jeros pueda ser una técnica de
monitoreo

efectivo

no

es

efectiva para reducir el conta
gio de la influenza como virus
que puede ser transmitido de
persona a persona antes de
que se perciban los primeros
síntomas

A su vez especialistas han
dicho a partir de modelos ma
temáticos que la restricción de

viajes sólo tiene un beneficio li
mitado o ninguno para dete
ner el contagio del virus tal y
como se dio con otras epide
mias de influenza

así como

experiencia con la gripe aviar
El caso es que ALTA y sus
aerolíneas miembros apoyan las recomenda
ciones de la OMS y las iniciativas que están
llevando a cabo para educar al público sobre
cómo protegerse a sí mismos en lugar de res
tricciones

inefectivas

sobre

los vuelos o de plano pensar
en el cierre de fronteras

Pero la realidad es que an
te una coyuntura que se ve

Las acciones de Grupo
Palacio de Hierro

cayeron ayer más de

¦ ¿

ante los temores de
un debilitamiento

del consumo
Comercial Mexicana

alcanza de sus

bancos acreedores
una nueva extensión

de la tregua judicial
ahora al próximo

complicada en el corto plazo
las aerolíneas extranjeras que
mantienen vuelos a México se
han visto en la necesidad de

reducir sus frecuencias ya
que mientras se controla la
expansión del virus de la in
fluenza que ya está en 21 paí

DI MiO

ses habrá miedo natural de

los personas a volar
Como sea existe pleno res
paldo de autoridades y orga

Viñetas Ezquerro

nismos internacionales en el

sentido de evitar el bloqueo a

los vuelos desde y hacia nuestro país
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