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Con olor a cloro alistan estadios
 Dejan a punto escenarios del DF para recibir a los aficionados
Arturo Salgado Gudiño y Daniel Blumrosen Juárez
El Universal
Ciudad de México
Viernes 08 de mayo de 2009 | 23:47
Huele a cloro, mucho cloro. Decenas de trabajadores de limpieza, trapo en mano, meten velocidad para dejar listos los baños, tanto del Estadio Azteca como del Olímpico Universitario. Ambos inmuebles ultiman detalles sanitarios para recibir a una parte del público que asistirá a los duelos de América ante Necaxa y Pumas contra Monterrey de sábado y domingo, respectivamente. 
En el Azteca, las puertas del coloso se abrirán para 50% de su capacidad, falta ver si las malas campañas de América y Necaxa dan para ingresar a 50 mil personas, mientras que en CU, el equipo representativo de la máxima casa de estudios extremó precauciones al sólo permitir un ingreso de 35% del total de su ocupación máxima, todo en pro de la salud. 
"Los ingredientes son agua con cloro, que según la Secretaría de Salud son los mejores productos que podemos utilizar para desinfectar", dice Raúl Barrios, gerente de Operaciones del Estadio Azteca, cuando se le pregunta qué utilizan para la desinfección de los sanitarios en la que no escatimaron, incluso trayendo un producto ruso para casos de ataques bacteriológicos. 
"La desinfección de los baños se hace en cada partido. No es algo nuevo para nosotros. Lo que sí es nuevo es la parte del gel. Únicamente teníamos jabón y la gente se lavaba las manos y listo. Ahora, aparte de lavarte las manos, al salir del baño habrá alguien que te aplique o te regale gel. En el caso de los torniquetes, cuando lleguen, se desinfectarán las manos, y en los baños es un producto que lo diseñó el gobierno ruso en caso de un ataque bacteriológico, el cual, incluso se puede hasta respirar, así es que nos fuimos un poquito más allá. Ahorita, nada es exagerado". 
Algo en lo que coincide Juan José Ugalde, administrador del estadio Olímpico Universitario, "agua, cloro, y jabón es lo que estamos utilizando. De los 82 sanitarios para la totalidad del público se abrirán 40 y habrá una persona en cada uno que hará limpieza cada 15 minutos". 
En ambos inmuebles se aplicarán cuestionarios a la entrada de la gente que acuda a disfrutar del futbol y ahí, si alguien siente algún síntoma será revisado y en caso de presentar más de uno invitado a retirarse a su hogar. 
"Se hará un cuestionario para saber cuál es el padecimiento y la gente del equipo médico es quien tomará la decisión si da acceso o no", explica Raúl Barrios. 
En CU aplicará también el cuestionario, "A la entrada de las rejas habrá médicos para estar checando a la gente. Se aplicarán cuestionarios y si alguien siente que ha tenido algún síntoma se le podrá hacer una revisión en una de las ambulancias". 
El cubreboca, como tal, no será obligatorio, aunque se recomienda a la afición a que lo porte desde casa y no lo deje de utilizar en el estadio. 
Así lo explica el gerente de Operaciones del recinto de Santa Úrsula: "Se invita a que todo el mundo traiga cubreboca. Nosotros no tenemos suficientes cubrebocas para darle a la cantidad de gente que esperamos, por lo que los invitamos a que lo traigan desde su casa". 
Además de esa recomendación, en CU, Juan José Ugalde también habló de la distribución que procurarán tener en la afición, siguiendo las recomendaciones que se han hecho. "Se pretende invitar a la afición que asista, a sentarse en una fila sí y una no". 
En lo que a alimentos se refiere, en ambos estadios se confirmó que sólo estarán a la venta productos que vengan en paquetes sellados, nada al aire libre. 
Después de todo, lo más importante es la conciencia que se pretende crear en general. 

Se triplican los casos confirmados en Guanajuato
El Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica (INDRE) confirma 10 casos en la entidad 
Xóchitl Álvarez / Corresponsal 
El Universal 
León, Gto. Viernes 08 de mayo de 2009 
22:07 
En los últimos tres días se triplicaron los pacientes de Influenza A H1N1 en el estado de Guanajuato, con diez casos confirmados por el Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica (INDRE). 
En un comunicado, la Secretaría de Salud del estado informó los resultados de los análisis de laboratorio, sin mencionar los municipios afectados por la enfermedad y condiciones de las víctimas. 
El miércoles, el gobernador Juan Manuel Oliva comunicó los primeros tres casos confirmados, dos en León y uno en Salamanca. 
Como consecuencia "se han organizado cercos sanitarios, en los que se han visitado 6 mil 242 casas", detalló la dependencia. 
La Secretaría de Salud de Guanajuato dijo que se intensifican las actividades de prevención y promoción a la salud en la entidad con el objetivo de mitigar el contagio del virus de la influenza humana. 


Suman 20 casos en Guerrero
Reportan la Ssa local que a la fecha se tiene 294 muestras procesadas, de las cuales 118 se han confirmado que son el virus de la influenza tipo A y 176 más fueron descartadas 
Adriana Covarrubias / Corresponsal 
El Universal 
Acapulco, Guerrero Viernes 08 de mayo de 2009 
22:01 
La Secretaría de Salud en Guerrero confirmó que los casos de influenza A/H1N1 aumentó a 20 y otros 20 más fueron descartados. 
De los 20 casos de influenza humana o A/H1N1, tres corresponden a tres turistas de los cuales dos son del Distrito Federal y uno del estado de Jalisco, el cual están asintomáticos al igual que sus familiares. 
A través de un comunicado de prensa, el titular de Salud, Luis Barrera Ríos dijo que como resultado de la estrecha vigilancia epidemiológica a la fecha se tiene 294 muestras procesadas, de las cuales 118 se han confirmado que son el virus de la influenza tipo A y 176 más fueron descartadas. 
Dio a conocer que del total de casos confirmados, 58 son mujeres, 60 hombres y de acuerdo a grupos de edad, 28 son preescolares de 0 a 5 años, 34 son escolares de 6 a 18 años y 52 son adultos de 19 a 59 años, mientras que dos más son de personas mayores de 60 años. 
Los lugares de origen de estos casos de influenza tipo A, son 69 en Acapulco, 11 en Chilpancingo, 10 en Tlapa de Comonfort, 4 en Atoyac de Álvarez, 3 en Iguala, 3 en Ometepec, 2 en Tecpan de Galeana y un caso en cada uno de los municipios como Acatepec, Arcelia, Atlixtac, Cruz Grande. Olinalá, Pungarabato, San Marcos, Taxco, Teloloapan, Xalpatláhuac, Zapotitlán Tablas, Zihuatanejo y Zirándaro. 
Añadió que los pacientes que han presentado síntomas del virus de la influenza A han sido atendidos 63 por los Servicios Estatales de Salud, 47 por el IMSS, 4 por el ISSSTE, uno por la SEDENA, dos por la Secretaría de Marina y uno más en el hospital privado. 
La información proporcionada por la Secretaría de Salud, informó que entre los 20 casos descartados por influenza humana o A/H1N1 se encuentran tres personas fallecidas entre ellos el de una mujer en Taxco de Alarcón quien murió por bronco aspiración y venía del Distrito Federal. 
Además de un agente de la Policía Investigadora Ministerial quien falleció por una fuerte infección pulmonar y otro caso más de muerte y que se descarta que sea por la influenza es la ocurrida en Zihuatanejo, de la cual sólo se estudio una biopsia de pulmón ya que el paciente murió antes de que se pudiera obtener una muestra de faringea. 
Debido a que se espera el arribo de turistas este fin de semana, la vigilancia epidemiológica en los tres destinos turísticos de Guerrero se incrementará con la colocación de módulos de salud.

Países latinos expresan solidaridad a México
Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, Honduras, Panamá y Paraguay notificaron al gobierno mexicano, a través de cartas diplomáticas, que no cerrarían sus fronteras ante la epidemia 
Silvia Otero 
El Universal 
Ciudad de México Viernes 08 de mayo de 2009 
21:56 
Un grupo de países latinoamericanos notificaron al gobierno de México, por la vía diplomática, que no cerrarán sus fronteras, y a diferencia de otras naciones de la región, mantendrán su posición de no restringir el tráfico aéreo ante la epidemia de influenza del virus AHN1N1. 
En un comunicado la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que "por canales diplomáticos, diversos gobiernos de la región, entre ellos, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, Honduras, Panamá y Paraguay, han hecho llegar al gobierno de México expresiones de solidaridad". 
Detalló que "en algunos casos, han manifestado que, de conformidad con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), no han restringido el tráfico aéreo con México ni cerrarán sus fronteras". 
Por otro lado, continúan las gestiones diplomáticas para responder a diversas medidas restrictivas adoptadas por los gobiernos de Argentina, Cuba, Ecuador y Perú a vuelos desde y hacia nuestro país, así como al ingreso de ciudadanos mexicanos. Entre otras, se han emprendido las siguientes acciones: 
La Cancillería dio a conocer también que a lo largo de este día autoridades mexicanas han contactado con altos funcionarios de Argentina, Cuba, Ecuador y Perú, para solicitar que pongan fin a medidas como la restricción de vuelos y la prohibición de ingreso de mexicanos a su territorio. 
En particular se ha hecho un llamado vía diplomática a los gobiernos de Ecuador y Perú para solicitar que pongan fin a las medidas discriminatorias que se aplican a aeronaves mexicanas, tanto comerciales como privadas, "por ser acciones que afectan notoriamente a ciudadanos mexicanos y que se traducen en serias restricciones al transporte aéreo, incluso cuando se trata de vuelos en tránsito, en perjuicio de las relaciones económicas, turísticas y de negocios". 

Alertan en Tabasco por temporada de lluvias
Convoca el gobernador Andrés Granier Melo a la población a mantener 'la guardia', a pesar de la declaración de control epidemiológico 
Roberto Barboza Sosa / Corresponsal 
El Universal 
Villahermosa, Tab. Viernes 08 de mayo de 2009 
21:27 
La temporada de lluvias que se aproxima y la alta humedad que existe en Tabasco son factores favorables para que el virus de la Influenza A H1N1 pueda reproducirse, alertó el gobernador Andrés Granier Melo al convocar a la población a mantener "la guardia" a pesar de la declaración de control epidemiológico. 
Informó que ya se busca la acreditación del Laboratorio Regional de Salud Pública en la especialización de biología molecular, lo cual le permitirá a Tabasco hacer sus propias comprobaciones de los casos que surgieran positivos en el virus A H1N1. 
"Estamos - explicó el también químico de profesión- haciendo los trámites, contamos con el personal especializado y los equipos que se requieren, sólo nos hace falta la certificación y los reactivos que se emplean para las pruebas que vienen de Estados Unidos. Este paso nos permitiría avanzar en el combate a la enfermedad y nos mantendría a la vanguardia en el ámbito sanitario". 
Durante esta nueva epidemia que vive el país, en Tabasco se han tomado mil 198 muestras, de las cuales, hasta ahora seis resultaron positivas; 956, equivalentes al 79.8 por ciento, fueron descartadas y 170 están en proceso de análisis. 
Granier Melo admitió que la mayoría de la población ha desatendido las recomendaciones sanitarias, tales como evitar los saludos, besos y el lavado constante de las manos (por lo menos 20 veces al día), lo que, dijo, puede ser perjudicial al momento de contener la propagación de la enfermedad. 
"Tenemos un excelente sistema de salud, de los mejores del país, pero también debemos tener claro que no hemos vencido a la adversidad y si no modificamos nuestros hábitos seremos presa fácil de la enfermedad en el futuro, sobre todo ante los cambios climatológicos que se avecinan", asentó. 
Granier Melo manifestó que a partir de este viernes las actividades habituales de la entidad retoman su cauce; sin embargo, como medida preventiva es necesario poner atención ante las reuniones de gran concentración previstas para este domingo, con motivo del Día de las Madres. 
Luis Felipe Graham Zapata, secretario de Salud del estado, comentó que de los casos sospechosos se enviaron 66 al Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica (INDRE), y dijo que del 25 de abril al 7 de mayo se hospitalizaron 97 personas para dar seguimiento y atención médica hasta su recuperación. 

Japón confirma los tres primeros casos
Los infectados con el virus son tres jóvenes que habían regresado desde Oakwille (Canadá) tras un viaje de estudios 
El Universal 
Tokio Viernes 08 de mayo de 2009 
21:20 El Ministerio de Sanidad nipón confirmó hoy que tres personas procedentes de Estados Unidos que habían llegado al aeropuerto de Tokio-Narita estaban infectadas con el virus de la nueva gripe, lo que los convierte en los primeros casos en Japón.

Los tres son japoneses (un profesor de secundaria y dos alumnos) que viven en la ciudad de Osaka, centro del país, y que habían regresado desde Oakwille (Canadá) tras un viaje de estudios que comenzaron el 24 de abril, al principal aeropuerto de Tokio en la madrugada del viernes al sábado, hora local.

La primera inspección de cuarentena, como es ya habitual en los vuelos procedentes de Norteamérica, se realizó en el avión.

Los tres japoneses, que mostraban síntomas gripales, fueron trasladados a dependencias de la Cruz Roja en el aeropuerto, donde dieron positivo por gripe del tipo AH1N1, informó la agencia local Kyodo.

El ministro de Sanidad, Yoichi Masuzoe, compareció en la televisión para informar de estos primeros casos de la nueva gripe y pidió calma al pueblo japonés.

El primer ministro, Taro Aso, dijo en un comunicado que al detectarse el virus en tres personas antes de que sobrepasaran los controles aeroportuarios no se impondrán medidas de emergencia temprana, aunque se preparan para una emergencia nacional, según Kyodo.

El avión de la aerolínea Northwest llevaba 410 personas, entre pasaje y tripulación, de los cuales 49 permanecerán 10 días en un hotel para ver cómo evolucionan, según informó Masuzoe. 


Cierre de estadios apoya decisión sudamericana 
Ante la alerta sanitaria por el virus AH1N1 en las ciudades de Guadalajara y San Luis Potosí, los equipos Sao Paulo y Nacional ven ratificadas sus decisiones de no jugar en México
David Rodríguez Ortega
El Universal
Ciudad de México
Viernes 08 de mayo de 2009 | 20:31
El cierre de los estadios involucrados por influenza están en la mira. Las aduanas del Alfonso Lastras y Jalisco no contarán con aficionados para los encuentros entre Atlas-Pachuca y San Luis-Toluca, lo cual abre la hipótesis sobre la desconfianza de los equipos sudamericanos de no jugar en México por posible contagio. 
Con la alerta sanitaria impuesta en la ciudad de Guadalajara, quien ha tenido los últimos casos de influenza humana en el país, así como la ciudad de San Luis Potosí, de las primeras entidades en reportar el virus, la situación de una posible infección provoca que la Federación Mexicana de Futbol tome medidas más severas. 
Pero este tipo de acciones han provocado que la decisión de Sao Paulo y Nacional de Montevideo, rivales de Chivas y San Luis, respectivamente, de no venir a territorio mexicano tome mayor fuerza. 
La decisión de no disputar los octavos de final de la Libertadores fue tomada, en principio, por el cuadro brasileño y después fue seguido por los uruguayos al percatarse de que el brote de la influenza humana en México aún no estaba controlado. 
El Rebaño y Gladiadores anunciaron su no participación en los encuentros de la segunda ronda del torneo continental, por el hecho de que no fueron respetados sus estadios para disputar dichos cotejos.

Internas de Santa Martha realizan violenta protesta
Un grupo de mujeres de esta penitenciaría quemaron basura y otros objetos, debido a las restricciones de las visitas, con motivo de la contingencia por el brote de influenza; reclusas aseguran que hubo mujeres golpeadas 
Claudia Bolaños 
El Universal 
Ciudad de México Viernes 08 de mayo de 2009 
19:48 
Ante la molestia por la restricción a la visita durante este fin de semana, y durante la víspera del Día de las Madres, internas de Santa Martha Acatitla realizaron una violenta protesta. 
Aunque las autoridades carcelarias indican que no se trata de un motín, reclusas han dado a conocer, vía telefónica, y a través de sus familiares, que hubo mujeres golpeadas y segregadas tras este evento. 
A las 5:00 de la tarde iniciaron las protestas de las mujeres que se encuentran detrás de la reja, debido a que se les dio a conocer que seguiría la restricción a las visitas, con motivo de la contingencia por el brote de influenza. 
Este sábado podrán recibir sólo a una persona, durante el lapso de dos horas y el domingo, 10 de mayo, a dos, que podrá ser un menor de edad de más de 12 años acompañado de un adulto. 
El grupo táctico Tiburón ingresó al reclusorio a controlar los desmanes generadas por varias inconformes que incluso, quemaron basura y algunos otros objetos, se dio a conocer a EL UNIVERSAL. 
La subsecretaria del sistema penitenciario, Celina Oceguera, arribó al penal para ella misma dialogar con las quejosas. 
Resalta que desde la llegada de Martha Robles como directora del Centro Femenil, y de Angélica Flores como comandante de seguridad, las inconformidades y quejas han crecido. 
Incluso, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal dio a conocer la semana pasada de abusos cometidos en contra de las mujeres que han protestado y dado a conocer alguna inconformidad. 
Al momento la cárcel se encuentra tranquila pero se indica que hay algunas mujeres que han sido segregadas por estos disturbios. 
Visitadores de la Comisión de Derechos Humanos arribaron a Santa Martha para conocer sobre esta situación. 

Habilitan visita con restricciones a reclusorios
El sábado, de 10:00 a 15:00 horas, se permitirá el acceso de un familiar por interno, en concordancia con las recomendaciones sanitarias; no se permitirá el acceso a embarazadas, menores y personas de la tercera edad 
Notimex 
El Universal 
Ciudad de México Viernes 08 de mayo de 2009 
19:35 
La Subsecretaría del Sistema Penitenciario habilitó un esquema de visita familiar con restricciones en los reclusorios capitalinos para este fin de semana, en concordancia con las recomendaciones sanitarias. 
La dependencia informó que esta acción obedece a la fase amarilla en que se encuentra la alerta epidemiológica por el virus de la influenza A(H1N1). 
El horario para este sábado será de 10:00 a 15:00 horas y se permitirá el acceso sólo de un familiar del interno, siempre y cuando esté registrado en el kárdex de familiares o conocidos y no sea menor de edad, ni una mujer embarazada, tampoco una persona de la tercera edad. 
En tanto, el domingo y por ser Día de las Madres se permitirá la visita de dos personas siempre y cuando una de estas sea la madre del interno y la otra un familiar. 
En el caso de que las madres o esposas sean las internas entrarán dos familiares y si uno de ellos es hijo o hija debe ser mayor de 12 años. 
La Subsecretaría del Sistema Penitenciario capitalino indicó que tanto el sábado como el domingo habrá revisiones sanitarias a los visitantes y no se permitirá la entrada de personas con síntomas de enfermedades respiratorias ni fiebre. 
Recomendó a los visitantes acudir con el mínimo de alimentos posibles, con el objetivo de hacer ágil la circulación de visitantes. 
Estas medidas se realizan en atención a las recomendaciones de las Secretarías de Salud federal y local, a fin de evitar riesgos del contagio del virus de la influenza humana. 

Embajada de EU alerta de viajar a México
Destaca que si bien las condiciones parecen estar mejorando en el país, sigue vigente la alerta emitida el 27 de abril por el Centro de Control y Prevención de Estados Unidos 
Notimex 
El Universal 
Ciudad de México Viernes 08 de mayo de 2009 
19:33 La embajada de Estados Unidos en México dio a conocer la actualización de su alerta de viaje en relación con la presencia de influenza A (H1N1) en México.

En ella señala que si bien las condiciones parecen estar mejorando en el país sigue vigente la alerta emitida el 27 de abril por el Centro de Control y Prevención de Estados Unidos, en el sentido de que existen riesgos para la salud de los norteamericanos.

"El Departamento de Estado alerta a los ciudadanos estadunidenses de los riesgos para su salud en el caso de viajar a México, desde ahora y hasta que concluya la emergencia por el virus H1N1 de influenza" , dice el texto.

El mensaje difundido en la página electrónica de la embajada de Estados Unidos en México detalla que las recomendaciones para evitar el contagio para viajeros y residentes en México se pueden consultar en el sitio del Centro de Control de Enfermedades.

La alerta dada a conocer este viernes sustituye la que estaba vigente desde el 28 de abril y actualiza información sobre el cierre de escuelas y negocios, así como de las operaciones consulares en México.

Advierte que la Organización Mundial de la Salud (OMS) , la Red Global de Alerta y Respuesta, y el Centro para la Prevención y el Control de Enfermedades de Estados Unidos han enviado expertos a México para trabajar con las autoridades mexicanas de salud.

El gobierno mexicano, señala el mensaje, decidió reiniciar clases en preparatorias y universidades el jueves 7 de mayo y hará lo propio con las escuelas, desde preescolar hasta secundaria, a partir del lunes próximo.

Los museos y la mayoría de los atractivos turísticos reabrirán en forma escalonada, en tanto que el gobierno capitalino decidió reabrir los restaurantes el miércoles y bares, discotecas y otros negocios a partir del jueves 7.

Igualmente a partir del miércoles se restablecieron los servicios para los ciudadanos norteamericanos en la embajada y desde el jueves también algunos para ciudadanos mexicanos.


Ecuador levanta bloqueo a mexicanos
El Ministerio de Turismo informó que la restricción por influenza humana para los turistas que ingresen a territorio mexicano ya fue levantada 
EFE 
El Universal 
Quito, Ecuador Viernes 08 de mayo de 2009 
19:20 
El Ministerio de Turismo de Ecuador levantó hoy la restricción al ingreso en el país de personas que se embarquen en aeropuertos de México, medida de precaución aplicada a finales de abril ante el avance de la gripe A que afecta a esa nación norteamericana. 
El viceministro de Turismo, Esteban Delgado, indicó que la decisión se adoptó debido a que el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) consideró que ya no era necesario mantener dichas restricciones. 
"Existen buenos controles de salud en los aeropuertos del país, los que permitirían detectar cualquier caso sospechoso de gripe porcina" , precisó Delgado en declaraciones reproducidas por la unidad de comunicación de la Presidencia. 
Por su parte, una fuente del Ministerio de Salud confirmó a Efe que se han levantado las restricciones a la entrada de pasajeros provenientes de países que han sido afectados por el virus AH1N1, aunque se mantendrán estrictos controles epidemiológicos en las terminales aéreas, en puertos marítimos y en las fronteras. 
Las personas que ingresen en el país, señaló la fuente, serán sometidas a controles sanitarias y, eventualmente, aisladas, si presentan síntomas de gripe A. 
Además, los pasajeros que provengan de México y EU, donde comenzó el brote, deben declarar el sitio en el que estarán en Ecuador y dirigirse a unidades sanitarias en caso de que presenten síntomas gripales, para ser evaluados. 
La medida coincide con la eliminación de las restricciones a la importación de carne y material genético porcinos, aplicadas cuando se emitió la alerta por el avance del virus AH1N1. 
El Comité Operaciones de Emergencias de Ecuador, creado para hacer frente a esa emergencia sanitaria, indicó en un comunicado que ya "no hay restricción" a la importación de carne de ganado porcino faenado así como material genético porcino. 
El pasado 28 de abril, la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro (Agrocalidad) anunció la suspensión de la importación de animales en pie, material genético y subproductos de origen porcino de los países afectados por la gripe A. 
El levantamiento de la suspensión se decidió esta semana tras una reunión ampliada del COE con el objetivo de contener y prevenir el ingreso del virus al país. 
El COE también indica en su comunicado que "no hay restricción o prohibición al ingreso de carga o correspondencia" , pero tampoco hace referencia en el escrito a ningún país en especial. 
En Ecuador no hay ningún caso confirmado del virus AH1N1, según el Ministerio de Salud. 

Suman tres los casos en Querétaro
Confirma la Secretaría de Salud en el estado la detección de un caso más de influenza tipo A H1N1 
Juan José Arreola / Corresponsal 
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Querétaro, Qro. Viernes 08 de mayo de 2009 
18:48 
La Secretaría de Salud en el estado de Querétaro confirmó la detección de un caso más de influenza tipo A H1N1 en la entidad, con lo que suman tres los registrados. 
Este tercer caso fue localizado en el municipio de Querétaro, siendo hasta ahora dos en esta localidad y uno en el municipio de San Juan del Río. 
Mediante comunicado a la prensa emitido esta tarde, la Secretaría de Salud indicó que los tres pacientes se encuentran estables y evolucionando satisfactoriamente. 
De la misma manera, la dependencia estatal reportó que hasta este viernes a las 13:00 horas, se han detectado 401 casos sospechosos de influenza, de los cuales 273 fueron descartados, lo que representa el 68.1 por ciento, del total de las muestras; como casos positivos a influenza A se tienen 71 pacientes en el estado. 
Y aún cuando paulatinamente se regresa a la actividad normal, la Secretaría de Salud en Querétaro mantiene la recomendación de evitar asistir a sitios de concentración masiva. 
Por cuanto hace a las personas que se incorporen a sus actividades paulatinamente, ha recomendado que sigan manteniendo las medidas preventivas que se establecieron para evitar el contagio de influenza, tales como: lavarse las manos frecuentemente; evitar saludar de mano o de beso; no compartir alimentos o bebidas y usar pañuelos desechables al estornudar o toser. 

OPS: Sin medidas habrían muerto más de 8 mil en México
Destaca la Organización Panamericana de la Salud que si las autoridades no hubieran tomado las medidas pertinentes, se habría provocado cerca de 30 mil hospitalizaciones debido al virus tipo A H1N1 
AP 
El Universal 
Ciudad de México Viernes 08 de mayo de 2009 
18:40 La Organización Panamericana de la Salud (OPS) advirtió que de no haber adoptado las medidas de protección contra la gripe A H1N1 se habrían registrado más de 8 mil 600 muertos en México.

La OPS divulgó el viernes un modelo de impacto potencial de la epidemia en México, en el cual las autoridades no toman medidas de distanciamiento social, protección personal y atención médica oportuna.

La organización no divulgó el método que llevó a los expertos a concluir en esa cifra.
Mientras en México se ha informado de una reducción de la epidemia, el virus A H1N1 se extiende en varios países del mundo, incluida América Latina donde el viernes se confirmó el primer contagiado en Panamá y dos más en Guatemala.

En Latinoamérica se han registrado hasta el momento 14 casos en: Argentina (1) , Brasil (4) , Colombia (1) , Costa Rica (1) , Guatemala (3) , El Salvador (2) , Panamá (1) y Perú (1) .

El analista de la OPS Oscar Mújica, quien presentó el estudio estadístico el jueves en rueda de prensa, dijo que sin las medidas tomadas por México, el virus A H1N1 habría matado al menos a 8.605 personas; provocado cerca de 30.000 hospitalizaciones más a las que ocurren con regularidad y alrededor de 4,5 millones de consultas ambulatorias.

Aseguró que las proyecciones tienen caracter ''ilustrativo'', aunque ''bastante conservador''.
El secretario de Salud mexicano, José Angel Córdova, informó que el número de muertos por la influenza subió de 44 a 45, mientras que las personas contagiadas aumentaron de 1.160 a 1.319. Las autoridades sostienen que la epidemia se encuentra en su fase de descenso.

''La tendencia de la curva no se ha modificado'', aseguró el ministro en rueda de prensa.
México comenzó el miércoles a reanudar diversas actividades suspendidas por el brote del virus en los 32 estados, incluida la capital.

Las actividades que aún falta por reanudar son las clases en educación básica, lo cual ocurrirá el lunes, por lo que pidió mantener las medidas de protección personal y de vigilancia para detectar posibles nuevos casos.

Hoteleros del DF esperan pérdidas por 7 mil mdp
El presidente de la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México aseguró que en 15 días van 750 millones de pesos en pérdidas 
Humberto Niño de Haro 
El Universal 
Ciudad de México Viernes 08 de mayo de 2009 
17:57 
Empresarios del sector hotelero del Distrito Federal estimaron pérdidas por 7 mil millones de pesos en los próximos seis meses, tiempo que podría tardar la recuperación de la actividad turística en la capital del país.
Rafael García González, presidente de la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México, aseguró que el factor de ocupación pasó de 55% a sólo 5% desde el inicio de la contingencia sanitaria por el brote epidemiológico de influenza.
Esta disminución significa que de los 50 mil cuartos de hotel que hay en la ciudad, 27 mil de ellos se venían ocupando entre enero y abril; ahora sólo dos mil 500 habitaciones registran actividad, dijo.
Apuntó que con el déficit de 25 mil cuartos desocupados, a mil pesos la noche en promedio, la pérdida diaria asciende a 25 millones de pesos. Cifra que si se le suman las pérdidas por la falta de consumo en restaurantes y otros servicios, aseguró, alcanza los 50 millones de pesos diarios.
En este sentido, García González informó que la afectación por la escasa actividad hotelera en los últimos 15 días asciende a 750 millones de pesos.
"La recuperación será gradual, aunque mientras alcanzamos los niveles que traíamos, dentro de seis meses, las pérdidas totales serán de por lo menos 7 mil millones de pesos", estimó el presidente de la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México.
No obstante, confió que a partir del próximo lunes se empiece a notar una mayor actividad. Pronosticó que la temporada vacacional de verano arrojará cifras positivas, toda vez que difícilmente, dijo, los mexicanos se quedarán en sus casas.
Descartó sin embargo una reducción de tarifas como medida para captar mayores paseantes. Aseguró que nivelar precios lleva de año y medio a dos, por lo que la estrategia será ofrecer servicios incluidos por el mismo precio. 

Pospone Hidalgo regreso a clases
La medida adoptada por el gobernador responde a que se disparó a 99 el número de casos confirmados por el virus A H1N1; suman dos muertes más por neumonía atípica 
Dinorath Mota López 
El Universal 
Pachuca, Hidalgo Viernes 08 de mayo de 2009 
17:50 
Se dispara a 99 el número de casos confirmados por el virus A H1N1en el estado de Hidalgo y se suman dos muertes más por neumonía atípica, por lo cual el gobernador del estado Miguel Ángel Osorio Chong, pospuso el regreso a clases para el día 18, en todos los niveles y en todos los centros escolares públicos y privados. 
"En Hidalgo que quede bien claro, no ha pasado la etapa preventiva y de contingencia, el virus se propaga en el estado y no se debe de tomar a la ligera las medidas de prevención", resaltó el mandatario. 
El crecimiento del número de casos se ha registrado desde el primero de mayo por lo que a la fecha suman ya 122 infectados con influenza atípica, 99 de estos confirmados con el virus de la influenza humana, dos muertos por esta enfermedad y cuatro más por neumonía, en total son ya 67 los municipios afectados. 
De los enfermos externó que hay 23 hospitalizados, tres de ellos graves. 
En conferencia de prensa el mandatario estatal señaló, "me dirijo al pueblo hidalguense para hacer importantes anuncios, hasta hoy hay 122 casos, 99 positivos y considerando que el virus está afectando fundamentalmente a la población de seis a 24 años. En uso de mis atribuciones legales, pero sobre todo anteponiendo la salud de los hidalguenses he determinado el regreso a clases hasta el 18 de mayo". 
Así también el mandatario anunció que las labores en el gobierno del estado y en los ayuntamientos deberán de reiniciarse el próximo lunes, sin embargo se harán bajo estrictas medidas sanitarias, como uso de cubrebocas, utilización de gel antibacterial y la prohibición de la entrada a personas con síntoma de gripa. 
Destacó que si bien se reanudan las labores de los burócratas el día 11, las mujeres con hijos en edad escolar y lactantes podrán ser exentas de esta obligación. 
En el caso de restaurantes, cines y de balnearios, así como centros de recreación y café internets, podrán abrir sus puerta a partir de mañana, sin embargo será a la mitad de su capacidad. 
"Nosotros determinamos abrir porque si no lo hacemos la gente va a recurrir a otros estados a realizar sus compra y a divertirse, preferimos que se abran los comercios pero con las medidas necesarias", resaltó el mandatario. 
Así también dio a conocer una serie de apoyos fiscales para los negocios, como la condonación al pago de impuestos sobre nómina, al servicio de hospedaje, para los meses de abril, mayo y junio, monto que será absorbido por el gobierno. 


Suspenden concierto de Enrique Guzmán en Guatemala
El cantante no ofrecerá su función en el país sudamericano debido al brote de influenza tipo A y tras declararse Estado de Calamidad Pública a nivel nacional en ese lugar 
Notimex 
El Universal 
Guatemala Viernes 08 de mayo de 2009 
17:46 El concierto del afamado cantante Enrique Guzmán fue suspendido anoche en Guatemala, tras confirmarse el primer caso de influenza humana en el país y declararse Estado de Calamidad Pública a nivel nacional. 
El vicepresidente Rafael Espada informó que para evitar los riesgos de contagio por la concentración de personas, fue cancelado el recital del intérprete de "Payasito" , quien debía presentarse la víspera en un hotel capitalino. 
Esta medida alcanzó los conciertos del cantante español Raphael y del dueto argentino Pimpinella, que se realizarían en esta capital, así como el Medio Maratón Internacional de la norteña ciudad de Cobán, programado para el 17 de mayo. 
En Guatemala se tiene un caso clínicamente comprobado de una niña de 11 años, quien se habría enfermado de influenza humana en una reciente visita a México, pero está fuera de peligro. 
El ministro de Salud, Celso Cerezo, dijo que se tiene otro caso sospechoso que podría dar positivo.

Estiman caída de 5 mil 500 mdd en divisas turísticas
La Confederación Nacional Turística destaca que la posibilidad de mantener la planta laboral ante la crisis dependerá de la pronta actividad turística de los mexicanos dentro del país
Humberto Niño de Haro 
El Universal 
Ciudad de México Viernes 08 de mayo de 2009 
17:40 Empresarios del sector turismo estimaron la pérdida de hasta 5 mil 500 millones de dólares en divisas este año.

La disminución de turistas extranjeros en suelo mexicano y la imagen negativa del país luego del brote epidemiológico de influenza retrasarán la recuperación del sector, aseguró Miguel Torruco Marqués, presidente de la Confederación Nacional Turística (CNT).

En conferencia de prensa, señaló que la afectación en divisas podría ir de mil 500 millones a 5 mil 500 millones de dólares, luego de que el año pasado el país captó más de 13 mil millones de dólares por este concepto.

Sin embargo, Torruco Marqués reiteró que el turismo doméstico comprobará una vez más el peso que tiene para la economía nacional.

Apuntó que la posibilidad de mantener la planta laboral ante la crisis dependerá de la pronta actividad turística de los mexicanos dentro del país y del apoyo y estímulos fiscales emprendidos por el gobierno.

En este sentido, el presidente de la CNT recordó una serie de peticiones que empresarios del sector hicieron a distintas instancias de gobierno y que sólo fueron correspondidas a medias.

Entre otras, Torruco Marqués destacó la deducibilidad al 100% en el consumo de alimentos, tasa cero a empresas mexicanas para el turismo de eventos y convenciones como ya sucede con empresas extranjeras, eliminar el tope de 35 mil pesos en el descuento de 20% de las cuotas patronales al IMSS.

Además de emprender una campaña de promoción dentro y fuera del país con recursos de la reserva nacional o del fondo de desastres para los próximos tres años, misma que podría exigir un presupuesto de hasta 200 millones de dólares, dijo.

La CNT también pidió que el Impuesto a Depósitos en Efectivo (IDE) pueda acreditar cualquier otra carga fiscal, como IVA o IETU, no sólo el ISR, e incluso establecer un reglamento provisional que permita reducir salarios y la suspensión de labores no pagadas con el fin de evitar despidos 

Aeroméxico cancela 7.7% de vuelos diarios 
El itinerario de Aeroméxico y Aeroméxico Connect en sus 69 destinos nacionales e internacionales continúa con su operación normal, a excepción de los destinos de Shanghai, Buenos Aires y Lima 
Notimex 
El Universal 
Ciudad de México Viernes 08 de mayo de 2009 
17:27 
Grupo Aeroméxico informó que desde que inicio la alerta epidemiológica por el virus de la influenza A (H1N1) en el país, se han cancelado en promedio 7.7% de los 600 vuelos diarios que venía operando normalmente antes del 24 de abril. 
La aerolínea precisó en un comunicado que "a partir de la contingencia sanitaria actual y de la baja en la ocupación en sus aviones se han venido cancelando un promedio de 7.7% de vuelos diarios" . 
Asimismo, mencionó que el itinerario de Aeroméxico y Aeroméxico Connect en sus 69 destinos nacionales e internacionales continúa con su operación normal, a excepción de los destinos de Shanghai, Buenos Aires y Lima, debido a que las autoridades locales no lo permiten. 
Dichos países anunciaron la suspensión de las frecuencia, debido a la contingencia sanitaria que se decretó el pasado 23 de abril en el países por el brote de la influenza en México. 

AICM prosigue con operativos de limpieza 
El personal que trabaja en dichas instalaciones seguirá usando cubrebocas, guantes y gel antibacterial, se realizará limpieza intensa en todas las áreas de trabajo, así como comedores y sanitarios 
Notimex 
El Universal 
Ciudad de México Viernes 08 de mayo de 2009 
17:09 El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) continúa con los operativos de limpieza y acciones de higiene en sus instalaciones, para contener la epidemia de la influenza y proteger la salud de pasajeros y trabajadores. 
Ello, de acuerdo a la instrucción de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y del gobierno federal de no bajar la guardia en todas las medidas, mientras no se supere por completo la contingencia sanitaria. 
A través de un comunicado, explicó que por lo anterior se continuará proporcionando información sobre síntomas y atención de la enfermedad, así como con la utilización de 13 cámaras termográficas que miden la temperatura de las personas que viajan desde o hacia este aeropuerto. 
En tanto, al personal que trabaja en dichas instalaciones seguirá usando cubrebocas, guantes y gel antibacterial, se realizará limpieza intensa en todas las áreas de trabajo, así como comedores y sanitarios. 
Igualmente se cumple con las recomendaciones emitidas por la Secretaría de Salud, tales como dejar de usar corbata, ventilar las áreas de trabajo, mantener limpios y desinfectar constantemente los objetos de uso común, entre otros. 
Recordó que se instalaron carteles con indicaciones sanitarias específicas; se utiliza el sistema de voceo para emitir recomendaciones a fin de prevenir el contagio de la influenza y se reproducen los videos relacionados con el tema en las pantallas que se encuentran distribuidas en las instalaciones del AICM. 
Además, se estableció una estrecha coordinación entre personal de las brigadas médicas de la Dirección General de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte de la SCT y el servicio médico del AICM, para orientar y atender a los usuarios. 

OMS confirma 2 mil 500 casos en 25 países
La organización aún ubica a México encabezando la lista con 1 mil 204 casos y 44 muertos, seguido de Estados Unidos con 896 casos y dos muertes 
Doris Gómora 
El Universal 
Ciudad de México Viernes 08 de mayo de 2009 
17:05 Al último corte de este viernes la Organización Mundial de la Salud (OMS) reportó que son 2 mil 500 los casos de influenza A H1N1 confirmados en laboratorio en 25 países, pero el organismo aún no ha incluido las cifras de México y Estados Unidos.

La OMS aún ubica a México encabezando la lista con 1 mil 204 casos y 44 muertos. Después tiene a Estados Unidos con 896 casos y dos muertes, mientras que Canadá aparece con 214 casos.

Por número de casos siguen España con 88 casos, el Reino Unido con 34, Francia con doce, Alemania con once, Israel con siete, Italia con seis,
Nueva Zelanda con cinco, Brasil con cuatro, Países Bajos con tres, República de Corea con tres, El Salvador con dos,.

En orden de casos confirmados siguen Austria con uno, China Hong Kong con uno, Colombia con uno, Costa Rica con uno, Dinamarca con uno, Guatemala con uno, Irlanda con uno, Portugal con uno, Suiza con uno, Suecia con uno, y Polonia con uno.

La Organización Mundial de la Salud ha reiterado que no existen recomendaciones en términos de restricciones de viajes o cierre de fronteras, especialmente sobre México y recomendó que cualquier persona que se sienta enferma posponga sus viajes, y acuda al médico. 

Para clases Jalisco por muertes sospechosas
Ordena el Gobernador Emilio González la suspensión de clases de educación básica y media superior hasta el 18 de mayo, así como el cierre de centros de diversión, luego de tres fallecimientos por síntomas de influenza A-H1N1 
Mae López Aranda/ Corresponsal 
El Universal 
Guadalajara, Jalisco Viernes 08 de mayo de 2009 
16:30 
Luego de la muerte de tres personas en Jalisco que presentaban varios síntomas de la Influenza A H1N1, el gobernador Emilio González Márquez ordenó la suspensión de clases de educación básica y media superior hasta el 18 de mayo, así como el cierre de centros de diversión. 
Aunque el Instituto Nacional del Diagnóstico y Referencia Epidemiológica (INDRE) aún no entrega el resultado de los análisis de los pacientes que recién fallecieron, el mandatario estatal decidió tomar dichas medidas. 
"En horas recientes han fallecidos tres personas, de las cuales no tenemos la confirmación de la causa de su muerte, sin embargo los datos clínicos sugieren que su muerte obedeció a influenza A H1N1", dijo el Gobernador en rueda de prensa en la que no se permitieron preguntas. 
Las personas fallecidas son: una mujer de 24 años, de Acatlán; un hombre de 35, de Tlaquepaque y un bebé de once meses, de Guadalajara. 
Ante la posibilidad de que se confirme que la muerte de las tres personas corresponde a la epidemia que se padece en el país, el gobierno del estado tomó medidas, entre ella, la suspensión de clases en las escuelas de educación básica y media superior hasta el 18 de mayo. 
Se decretó que deberán ser cerrados los centros botaneros, casinos, bares, cabarets, centros nocturnos, cines teatros, centros de espectáculos, estadios y cualquier lugar de esparcimiento en todo el estado. 
Las guarderías si estarán abiertas, las cuales deberán contar con personal médico. 
Emilio González recomendó a los padres de familia que se abstengan de llevar a la guardería a sus hijos sino es necesario. 
Recordó los jaliscienses que el virus es curable y que deben mantenerse en prácticas las medidas sanitarias. 
"Jalisco, como todo México y otros 20 países más continua en alerte epidemiológica. La enfermedad es curable si se detecta a tiempo", dijo el Mandatario e hizo énfasis en que en los hospitales públicos y privados del estado se tiene el medicamento necesario para combatirlo. 
También se instruyó a la Secretaría de salud para concretar, a la brevedad, un laboratorio con tecnología molecular; abrir una página web, vinculada a la alerta epidemiológica, que deberá contener entre otros: los casos sospechosos, probables y confirmados, así como las defunciones que se presenten por el virus de Influenza A H1N1. 
En Jalisco ya son 26 los casos confirmados como portadores del virus de la influenza humana en Jalisco. 
Los últimos 11 fueron confirmados por el INDRE ayer por la noche y el virus se ha presentado en más de siete municipio del estado, y salvo los casos que se han presentado en tres municipio de la Zona Metropolitana, los otros, los casos de San Juan de Los Lagos, Encarnación de Díaz, Colotlán y Acatlán están muy distantes. 

¿Se exageró sobre los peligros de la gripe AH1N1?
El brote de gripe porcina resultó bastante menos grave que lo anticipado y mucha gente cree que se exageró al hablar de una posible pandemia con consecuencias devastadoras
AP 
El Universal 
Viernes 08 de mayo de 2009 
16:20 ¿Se le fue la mano a las autoridades al hacer sonar las alarmas ante lo que parecía una nueva gripe llena de peligros? 
El brote de gripe porcina resultó bastante menos grave que lo anticipado y mucha gente cree que se exageró al hablar de una posible pandemia con consecuencias devastadoras. Las autoridades sanitarias, no obstante, insisten en que actuaron responsablemente. 
La Organización Mundial de la Salud advirtió el jueves que dos mil millones de personas podrían ser contagiadas si se produce una pandemia global. 
Pero hay quienes creen que ese tipo de alarmas, combinado con una cobertura incesante de parte de los medios de comunicación, generan reacciones desmedidas que alteran la vida de la gente. 
Incluso en sitios donde se registraron casos aislados hubo cierres de escuelas y niños saludables se tuvieron que quedar en sus casas, obligando a sus padres a no ir al trabajo; se suspendieron actos públicos y se agotaron las mascarillas y las servilletas desinfectantes de manos, todo por un brote que parece liviano comparado con los brotes comunes de gripe. 
''No conozco a nadie que se haya contagiado. No me he topado con nadie que conozca a alguien que se haya contagiado'', expresó Carl Shepherd, productor de videos de un suburbio de Chicago que tiene dos hijos. ''Se ha generado un temor mucho mayor que el justificado'', agregó, resumiendo un sentir bastante generalizado. 
Las campanas de alarma estuvieron claramente jutificadas en México, donde 44 personas han muerto por la gripe porcina. Pero dos semanas después de que se identificó el nuevo virus, fuera de México ha habido tan solo dos muertes, ambas en Estados Unidos. Si bien se conocen más de 2.300 casos de contagio en 26 países, esa cifra es mucho más baja que las que se pronosticaron en un primer momento. 
Miranda Smith, cuya ceremonia de graduación en el Cisco Junior College de Texas fue suspendida por la gripe porcina, responsabiliza a la prensa. ''Exageraron la nota'', se quejó. 
''Todos saben que no va a matarte, que no es una enfermedad tan letal como se cree. La gente tiene que calmarse un poco'', agregó. 
Craig Heyl, de Decatur, estado norteamericano de Georgia, afirma que el la reacción del gobierno fue desemesurada. 
''La gripe porcina es otro tipo de gripe. La gente se resfría. Supongo que hay que hablar de pandemia cuando el virus se propaga, pero no pareciera que este fuese un brote tan severo'', expresó Heyl, quien tiene 43 años. 
Las autoridades sanitarias admiten que el brote no ha resultado tan grave, pero insisten en que no hay que bajar la guardia. Dicen que la gente puede confiarse demasiado y desatender las recomendaciones, sin darse cuenta de que el virus puede reaparecer con más fuerza hacia fin de año, en el otoño boreal. 
''La gente se está relajando demasiado pronto'', manifestó Richard Besser, director interino del Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. 
Besser declaró el miércoles a la AP que el virus se sigue propagando y que no se puede descartar que en el futuro se torne más peligroso. 
''Me asusta la idea de que la gente piense que hemos evitado lo peor y que no hace falta atender las recomendaciones de lavarse las manos, cubrirse la boca cuando se tose, quedarse en casa si se siente enfermo'', dijo Besser. 
''Lo que más me inquieta es la sensación (que tiene la gente) de que el brote no es grave'', acotó. 
Peter Sandman, especialista en comunicaciones relacionadas con factores de riesgo, dice en su página de internet que ''será muy difícil'' convencer a la gente de que todavía hay un peligro real. 
''La gripe porcina parece ser una pandemia muy suave, suponiendo que sea pandemia, a pesar de que la OMS diga que puede reaparecer con más fuerza en el otoño. La gente se muestra muy escéptica'', expresó. 
En el mundo digital, mientras tanto, la gente está harta de las alarmas. 
''Si oigo otra persona asustada por la gripe porcina no va a tener que preocuparse de morir por el brote. ¡Yo la voy a matar con mi bolso!'', comentó alguien en Twitter el miércoles. 
''Los adultos están comportándose como niñitos caprichosos en una película mala de ciencia ficción sobre un brote de un germen, refregándose las manos y ponderando qué hay que hacer'', señaló un lector del Dallas Morning News, Mark Thompson, en una carta publicada en la edición digital del periódico.


Cruz Roja llama a no hacer una epidemia de discriminación
El presidente de la institución, Daniel Goñi Díaz señaló que estas actitudes sólo avivan la desconfianza, la exclusión y el abuso 
Notimex 
El Universal 
Ciudad de México Viernes 08 de mayo de 2009 
15:32 El presidente de Cruz Roja Mexicana, Daniel Goñi Díaz, pidió no hacer de la epidemia de influenza una epidemia de discriminación, pues la violencia, la intolerancia y la falta de respeto por la diversidad son de los mayores obstáculos para cumplir el objetivo de proteger la dignidad humana.

"Estas situaciones marginan a personas y comunidades negándoles el acceso a servicios y avivando la desconfianza, la exclusión y el abuso", acotó el titular de esta institución al conmemorarse el Día Mundial de la Cruz Roja y la Media Luna Roja.

Ante la presencia de Margarita Zavala, esposa del presidente Felipe Calderón, señaló que México podrá superar la adversidad de la presencia del virus de la influenza A (H1N1), sobre todo con la solidaridad del pueblo mexicano.

Refirió que como en 1985, cuando un sismo sacudió en especial a la ciudad de México y nació el sistema de Protección Civil, los mexicanos hoy "estamos mejor preparados y hemos aprendido de las experiencias, como la que ahora estamos viviendo" .

En este contexto, reconoció la labor de las autoridades federales y locales, sobre todo de Salud, para responder rápidamente a la emergencia sanitaria.

En la ceremonia, Margarita Zavala y Daniel Goñi hicieron entrega de 16 reconocimientos a mismo número de integrantes de la Cruz Roja Mexicana por su destacada trayectoria, antigüedad y perseverancia, de las áreas de socorro, veteranos, juventud, capacitación y de Damas Voluntarias.

De esta manera, la Cruz Roja Mexicana se une a las celebraciones mundiales y reiteró el compromiso de redoblar sus esfuerzos para ofrecer atención eficiente a la población en casos de emergencia y en situaciones de desastre.

La Cruz Roja la fundó Henry Dunant, quien después de haber presenciado el 24 de junio de 1859 en la ciudad de Solferino, en Italia, el resultado de la batalla entre los ejércitos austriaco y francés publicó el libro "Recuerdos de Solferino" .

En él propuso que se formaran sociedades de socorro en tiempo de paz, con personal médico capacitado para atender a los heridos en tiempo de guerra y que se protegiera y reconociera a los voluntarios que habrían de colaborar con los servicios sanitarios de los ejércitos, mediante un acuerdo internacional.

En 1863 se fundó el Comité Internacional de Socorro a los Militares Heridos, que posteriormente se llamaría Comité Internacional de la Cruz Roja.

En 1864, el gobierno suizo convocó a una conferencia diplomática con la participación de 12 países donde se aprobó el "Convenio de Ginebra para el mejoramiento de la suerte de los militares heridos en los ejércitos en campaña" , dando nacimiento al Derecho Internacional Humanitario (DIH) .

En conferencias posteriores se amplió el derecho fundamental a otras categorías de víctimas, como los prisioneros de guerra. Después de la Segunda Guerra Mundial se aprobaron los cuatro Convenios de Ginebra de 1949, que refuerzan la protección a la población civil en tiempo de guerra. En 1977, los Convenios de Ginebra fueron completados con dos protocolos adicionales.

El 8 de mayo de 1948 se celebró por primera vez en todo el mundo el Día de la Cruz Roja, fecha del nacimiento de su fundador, Henry Dunant. El día cambió varias veces de nombre hasta convertirse en 1984 en el Día Mundial de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. 

Restaurantes, vacíos; puestos callejeros, llenos
El contraste entre las medidas tomadas ante la influenza A por los restaurantes fijos y los ambulantes es evidente 
Redacción 
El Universal 
Ciudad de México Viernes 08 de mayo de 2009 
15:23 Por la epidemia, ahora controlada, de influenza A, los restaurantes y establecimientos fijos de comida de la ciudad de México tienen que implementar una serie de medidas para evitar el contacto cercano de los comensales. Sin embargo, los puestos ambulantes no respetan las recomendaciones hecha por la Secretaría de Salud. 
Mientras que los restaurantes tienen que espaciar a su clientela, en los puestos callejeros la medida es prácticamente imposible de implementar. 
El lavado de manos o el gel antibacterial no se aprecia en varios comercios ambulantes y mucho menos la distancia entre comensales. 
Por su parte, los restaurantes establecidos han visto disminuida la clientela, lo que no ayuda a "levantar" las ventas, ya de por sí bajas desde la restricción. 
La semana pasada, empresas de comercio, de servicios y turismo estimaron en 777 millones de pesos diarios las pérdidas por la caída en la actividad económica de la capital del país, por lo que pronosticaron que si la contingencia terminara el 6 de mayo, el Distrito Federal habrá perdido 7 mil millones de pesos.

EU y México juntos contra la gripe: Obama
El presidente de EU habló en español a activistas sobre la enfermedad, a quienes aseguró que la estrecha colaboración con México es clave para lidiar con el problema 
AP 
El Universal 
Washington Viernes 08 de mayo de 2009 
14:28 El presidente Barack Obama aseguró el viernes frente a una audiencia de activistas, médicos y educadores hispanos que está trabajando muy de cerca con las autoridades mexicanas para prevenir el contagio de la gripe humana. 
Obama -que habló durante una visita sorpresa a una reunión en español para hablar sobre la enfermedad- aseguró que la estrecha colaboración con México es clave para lidiar con el problema. 
''La fiebre H1N1 obviamente ha afectado a México de forma mucho más seria de la que nos ha afectado a nosotros'', afirmó Obama. ''Hablé con el presidente (Felipe) Calderón el fin de semana pasado para asegurar que estamos ofreciendo a México la asistencia que necesita, porque una de las cosas que tenemos que entender es que con temas de salud pública como estos no sólo es importante que todas las comunidades en Estados Unidos cooperen pero también es importante que se coopere a nivel internacional''. 
Obama señaló que aunque el virus no parece ser tan virulento como se pensaba al principio, ''aún tenemos que tomar precauciones''. La reunión, que tuvo lugar en la Casa Blanca, fue organizada por el gobierno para informar a la comunidad hispana sobre la gripe. 
''Muchos de ustedes son líderes de la comunidad, y obviamente muchos de los que nos verán por televisión podrán dar la información a sus familiares y amigos sobre la importancia de lavarse las manos, cubrirse la boca, quedarse en casa si uno está enfermo y dejar a los niños en casa si están enfermos'', dijo el presidente. ''Ese tipo de sentido de común puede ayudar mucho''. 
El presidente señaló que esta era la primera vez que se celebra una reunión comunitaria en español en la Casa Blanca. La sesión fue televisada por Univisión. 
Actualmente existen más personas contagiadas con el virus H1N1 en Estados Unidos, con mil 639 casos, que en México, con mil 110, donde inicialmente se detectó el brote. 
Durante la reunión, la secretaria de Trabajo Hilda Solís urgió a los hispanos que se sientan discriminados en sus puestos de trabajo debido a miedo a que padezcan la gripe porcina a que reporten su caso al gobierno de forma inmediata. 
''Queremos conocer esos casos'', señaló Solís. 
La secretaria dijo además que entiende que hayan trabajadores que se sientan enfermos pero que no quieran dejar de acudir a sus puestos de trabajo por miedo a perderlos. 
''Estamos pidiendo a los empleadores que les dejen quedarse en casa, que no les corten el trabajo'', explicó Solís. ''Así que por favor, si sufren problemas de este tipo contacten con nosotros o con OSHA. Yo quiero saber si eso está pasando''. 

Brigadas de Ssa verificarán medidas en centros nocturnos 
Armando Ahued, secretario de Salud del DF, informó que personal de esa dependencia supervisará el cumplimiento de las medidas de higiene y sanidad al reanudar sus actividades 
Notimex 
El Universal 
Ciudad de México Viernes 08 de mayo de 2009 
14:20 El secretario de Salud del Distrito Federal, Armando Ahued Ortega, informó que 14 brigadas encabezadas por personal de esa dependencia supervisarán el cumplimiento de las medidas de higiene y sanidad en restaurantes, cantinas y centros nocturnos al reanudar este viernes sus actividades. 
En conferencia de prensa, el funcionario local dijo que las 14 brigadas efectuarán visitas a centros nocturnos, restaurantes y bares para revisar que estén efectuando las medidas sanitarias que recomendaron. 
Por otro lado, reiteró que para todas las personas que no tengan seguridad social están abiertas las puertas de los 220 centros de salud y los 28 hospitales del gobierno de la ciudad para seguir atendiéndolos en caso de que presenten enfermedades respiratorias. 

IMSS desinfecta guardería en GAM
Instalarán filtros para detectar si los pequeños presentan algún síntoma y se les tomará la temperatura con un termómetro electrónico tres veces al día 
Noemí Gutiérrez 
El Universal 
Ciudad de México Viernes 08 de mayo de 2009 
14:19 El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) inició con la desinfección de las mil 563 guarderías en el país, previo a la reanudación de actividades el lunes 11 de mayo. 
En el acceso principal se instalarán filtros para detectar si los pequeños presentan algún síntoma de influenza AH1N1 y se les tomará la temperatura con un termómetro electrónico. También se les dará gel a los padres que llevan a los pequeños. 
En caso de que un pequeño presente sintomatología compatible con la influenza, se canalizará inmediatamente a la clínica de salud que atiende a los padres. 
En un recorrido en la guardería número 6 del IMSS, ubicada en calzada de Guadalupe en la Ciudad de México, autoridades mostraron cómo se está llevando a cabo la desinfección de las instalaciones. 
En el área de comida, se hicieron nebulizaciones de amplio espectro con material no tóxico y biodegradable, además de desinfectar materiales y muebles con una mezcla de cloro agua y jabón. 
Cuando los menores tomen sus siestas, las colchonetas tendrán una separación de diez centímetros y no se permitirá que los menores compartan juguetes como muñecas y cubos. 
Angélica López, directora de la Delegación Norte de guarderías del IMSS explicó que la limpieza se lleva a cabo desde esta semana además se tendrán platicas con los padres de familia para explicarles las medidas de higiene que se tomarán. 
Detalló que el personal de la guardería usará tapabocas, se desinfectarán las manos constantemente y no usarán alhajas, ni uñas largas. 
Tanto personal médico, maestras y menores se les tomará la temperatura tres veces al día para detectar oportunamente cualquier caso sospechoso. 

Flujo de turistas extranjeros cae 85% en Cancún
La epidemia produjo el cierre temporal de 16 hoteles y pérdidas de cerca de 99 millones de dólares para la industria turística local 
EFE 
El Universal 
Cancún, Quintana Roo Viernes 08 de mayo de 2009 
14:12 La epidemia de gripe A en México produjo el cierre temporal de 16 hoteles y una caída del 85% en la llegada de turistas extranjeros a Cancún, la Riviera Maya y Cozumel, los principales destinos turísticos del país, dijeron hoy fuentes oficiales. 
A esos destinos, ubicados en el estado de Quintana Roo, en el Caribe mexicano, han dejado de llegar aproximadamente unos 90.000 turistas, desde que el pasado 23 de abril el Gobierno decretó la alerta sanitaria en el país por la presencia del virus AH1N1, según datos de la Secretaría de Turismo local. 
En promedio, cada visitante gasta en un viaje a esta zona del sureste mexicano unos 1.100 dólares, según datos de la Asociación de Hoteles de Cancún, que tiene asociados en todo el estado de Quintana Roo. 
Por esta razón las pérdidas económicas se podrían cifrar de momento en cerca de 99 millones de dólares para la industria turística local, que opera un total de 74.000 habitaciones de hotel. 
El gobernador de Quintana Roo, Félix González, afirmó hoy en Cancún que han cerrado sus puertas 16 hoteles que tienen alrededor de 10.000 habitaciones, aunque la Secretaría de Turismo de México cifra los cierres en 19. 
González, aceptó que en los últimos días la llegada de turistas extranjeros se redujo en un 85 por ciento, mientras que la captación de visitantes nacionales se desplomó entre un 40% y 45%. 
Las cadenas hoteleras españolas Riu, Barceló, Oasis, Meliá y la francesa Club Med son algunas de las que ya cerraron de forma temporal algunos de sus centros de hospedaje en Cancún, la Riviera Maya y Cozumel. 
En algunos casos los cierres serán de hasta un mes y en otros los empleados trabajan solo cuatro días a la semana. 
Patricia Díaz, directora del operador turístico Quimbaya Tours International, explicó en declaraciones a Efe que es común que en estos meses de temporada baja los hoteles con muchas habitaciones cierren parte de sus instalaciones ante la caída en la demanda. 
Sin embargo, con el efecto combinado de temporada baja y temor por la gripe, este año hoteles completos han cerrado sus puertas. 
"La apertura de cada hotel dependerá del número de reservas que tengan en los próximos meses", sostuvo Díaz. 
Algunos analistas consideran que el impacto del virus AH1N1 sobre la industria turística de Cancún será peor que el paso de los huracanes Gilberto (1988) y Wilma (2005), que causaron millonarios daños en la infraestructura hotelera de la región. 
Agrupaciones sindicales como la Confederación Regional de Obreros y Campesinos (CROC) y la Confederación de Trabajadores de México (CTM) se mantienen en alerta ante la posibilidad de despidos masivos. 
Isidro Santamaría, líder local de la CTM, dijo a Efe que la próxima semana cerrarán por lo menos otros 5 hoteles de cadenas nacionales y extranjeras. 
Carlos Hernández Blanco, titular del Servicio Estatal del Empleo en Quintana Roo, advirtió de que si se prolonga más tiempo la situación, el desempleo podría alcanzar a 50.000 trabajadores que dependen directamente de la industria turística. 
Según datos de la Asociación Portuaria Integral de Quintana Roo (Apiqroo) , desde que inició la alerta sanitaria por la gripe A dejaron de llegar a la isla de Cozumel 32 cruceros turísticos, lo que representa la pérdida de 96.000 visitantes. 
Durante 2008 ese estado mexicano recibió 8.025.745 turistas, cifra 14,6 por ciento superior a la de 2007. 
El turismo es el tercer motor económico de México detrás del petróleo y las remesas. 

Canadá registra primera muerte por AH1N1
Canadá tiene actualmente 214 casos de la gripe A, provocada por el virus AH1N1, y de confirmarse que la muerte de la paciente, ocurrida ayer, fue consecuencia de esta enfermedad, sería el primer suceso fatal en el país 
EFE 
El Universal 
Toronto Viernes 08 de mayo de 2009 
14:12 
Una mujer canadiense infectada con el virus AH1N1 murió en la provincia de Alberta, pero las autoridades sanitarias se niegan a confirmar si su deceso está relacionado con la infección, dijo hoy la televisión pública de Canadá CBC.

Canadá tiene actualmente 214 casos de la gripe A, provocada por el virus AH1N1, y de confirmarse que la muerte de la paciente, ocurrida ayer, fue consecuencia de esta enfermedad, sería el primer suceso fatal en el país.

El secretismo de las autoridades sanitarias de Alberta sobre la infección de gripe A está siendo criticada por los partidos de la oposición y medios de comunicación que acusan al Gobierno provincial de ocultar información.

El líder de la oposición en Alberta, el liberal David Swann, acusó al gobierno provincial de "mantener al público sin información".

Alberta es la única provincia canadiense que tiene un caso grave de gripe A, del cual las autoridades solo informaron más de una semana después de que fuera detectado, y en un principio se negaron a proporcionar detalles tales como si la paciente, una niña, estaba en edad escolar.

La provincia de Alberta, donde las explotaciones ganaderas son una de las principales fuentes económicas, ha sido criticada en el pasado por su respuesta al "mal de las vacas locas", ya que varios animales procedentes de la zona han sido diagnosticados en los últimos años con la enfermedad.

En el 2003, tras el descubrimiento del primer caso autóctono del "mal de las vacas locas" en Canadá, el entonces primer ministro de Alberta Ralph Klein sugirió que los ganaderos debían ocultar cualquier caso que detectaran.

Klein dijo que lo mejor que podían hacer los productores canadienses en el caso de enfrentarse a otro animal enfermo sería "disparar y enterrar" la res sin avisar a las autoridades veterinarias nacionales. 

Pemex recibe equipo médico para tratar virus 
Elementos del Ejército Mexicano entregaron 80 cajas con dos mil equipos médicos de protección para atender a pacientes con posibles casos de la enfermedad en hospitales y clínicas de la paraestatal 
Notimex 
El Universal 
Ciudad de México Viernes 08 de mayo de 2009 
13:57 
Petróleos Mexicanos (Pemex) recibió de la Secretaría de Salud una donación de equipo de protección para tratar casos de influenza A (H1N1) , el cual será canalizado a médicos, enfermeras, camilleros y demás personal de los hospitales centrales y regionales, así como clínicas de la paraestatal en el país. 
En un comunicado, la paraestatal precisó que personal del Ejército Mexicano entregó 80 cajas con dos mil equipos médicos de protección para atender a pacientes con posibles casos de la enfermedad. 
Detalló que cada caja entregada contiene 25 kits de diversas tallas, consistentes en traje de cerrado hermético, guantes de latex, botas, cubrebocas y googles, así como bolsas para el correcto desecho de estos implementos después de ser utilizados. 
Señaló que el material de protección cuenta con los más altos estándares en la materia y está certificado por la Academia de Desarrollo Educacional del Programa de Influenza de Estados Unidos, por lo que "el personal médico de Pemex realizará su trabajo de manera protegida". 
La Subdirección de Servicios Médicos, dependiente de la Dirección Corporativa de Administración de Pemex, será la encargada de distribuir el equipo entre el personal médico de la paraestatal. 
La empresa manifestó que trabaja de manera conjunta con las autoridades del sector salud para apoyar la emergencia sanitaria en que se encuentra el país desde hace varios días. 
Este equipo, agregó, se suma a la aplicación, hasta nuevo aviso, de una serie de medidas en todos sus centros de trabajo para minimizar los riesgos de contagio de la influenza A (H1N1) . 

SMN reanudará actividades el próximo 16 de mayo
Tras dos semanas de suspensión como parte de las medidas sanitarias, la Sedena informó que retomará el adiestramiento del Servicio Militar sabatino 
Notimex 
El Universal 
Ciudad de México Viernes 08 de mayo de 2009 
13:45 
El sábado 16 de mayo se reanudarán las actividades de adiestramiento del Servicio Militar Nacional (SMN), luego de que el 25 de abril pasado se suspendieron como parte de las medidas previstas en la contingencia sanitaria. 
En un comunicado la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) agregó que el 16 de mayo también se llevará a cabo en cada uno de los centros de adiestramiento del SMN la ceremonia de toma de protesta de Bandera para los conscriptos clase 1990, anticipados, remisos y mujeres voluntarias, que usualmente se efectúa el 5 de mayo. 
La institución detalló que ese día se reanudarán las actividades sabatinas que contempla esa obligación de los ciudadanos mexicanos, luego que hace dos semanas se suspendieron como medida de prevención para evitar contagios del virus de la influenza humana. 
Esa medida se tomó como parte de la estrategia para impedir la concentración de personas y de esa forma prevenir la diseminación del virus A(H1N1), que ha causado la muerte a por lo menos 45 personas en el país. 

Crisis e influenza, cambian la forma de hacer campañas: especialistas
Señalan que Internet es el medio más usado actualmente por los representantes políticos para llegar a los electores 
Sistema Nacional de Noticiarios del IMER 
El Universal 
Ciudad de México Viernes 08 de mayo de 2009 
13:23 La alerta sanitaria, debido al brote de influenza AH1N1, "modificará radicalmente las elecciones", dijo a Antena Radio José Adolfo Ibinarriaga, socio fundador de Cuarto de Guerra. 
"Si los electores ya se sentían lejos de su partido, en esta elección se alejarán mucho más, el abstencionismo podría llegar al 60%", aseguró Ibinarriaga. 
Por su parte Roberto Trad, maestro en ciencias políticas y sociales por la New School for Social Research de Nueva York, comentó que debido al cerco sanitario "los representantes políticos buscaron en Internet nuevos medios para salir a hablar a los electores". 
"Hubo algunos que se subieron al Facebook, algunos otros candidatos hicieron mítines virtuales, también utilizaron el teléfono y otros más salieron a la calle a tocar puerta a puerta con todas las responsabilidades sanitarias", dijo Trad. 
Trad, fundador de Cuarto de Guerra, explicó que lo importante para los políticos es "sacar el mensaje que el candidato tiene para convencer a los electores, y finalmente se tiene adaptar a las realidades y restricciones". 

Influenza Panamá confirma primer caso
Las autoridades de Salud locales dijeron que un joven procedente de América del Norte diopositivo al tipo A-H1N1 
EFE 
El Universal 
Panamá Viernes 08 de mayo de 2009 
13:07 La ministra panameña de Salud, Rosario Turner, confirmó hoy que un joven procedente de América del Norte dio positivo en las pruebas de gripe A y se convirtió en el primer caso del virus AH1N1 en Panamá. 
El joven panameño está fuera de peligro y ya ha sido enviado a su casa.
Las autoridades panameñas aseguraron que tanto el paciente positivo como sus familiares han sido atendidos con antivirales. 
El caso fue detectado por el Instituto Conmemorativo Gorgas, que cuenta con los reactivos para identificar el virus AH1N1, donados recientemente por Estados Unidos. 
"Con este nuevo escenario se mantienen todas las estrategias que hemos venido desarrollando y además fortaleceremos la vigilancia epidemiológica, el control de los aeropuertos, puertos, fronteras y educación a la población" , señaló Turner. 
La ministra dijo que este único caso no justifica la suspensión de las clases ni se aplicarán restricción de movimiento a la población. 
Turner explicó que 34 casos sospechosos se han descartado y otros siete esperan por los resultados, tras los exámenes clínicos que se han realizado a estos pacientes, quienes se encuentran aislados en el estatal Hospital Santo Tomás de la capital. 
Panamá es el cuarto país centroamericano donde se ha confirmado el virus AH1N1, además de Costa Rica, El Salvador y Guatemala. 

EU supera a México con casos tipo A-H1N1
Los enfermos confirmados aumentaron 83% desde el jueves, con lo que hay mil 639 afectados en 43 estados, frente a los mil 364 que se registran en territorio nacional 
EFE 
El Universal 
Washington, EU. Viernes 08 de mayo de 2009 
12:40 Estados Unidos superó hoy a México en el número de casos confirmados de influenza tipo A, al contabilizar un total de mil 639 afectados en 43 estados, frente a los mil 364 que registra actualmente el país vecino, informó el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por su sigla en inglés) . 
Según el CDC, los casos confirmados en EU han aumentado 83%o desde el jueves, cuando había un total de 896 afectados en 41 estados. 
De esta manera, EU se ha convertido en el país que más casos de contagiados por la influenza A registra en el mundo. 
El gran aumento en el número de casos confirmados no corresponde necesariamente a nuevos casos, sino en parte a la actualización de la base de datos. 
En cualquier caso, EU ha superado a México en la cifra de infectados con el virus A-H1N1, dado que el país vecino, considerado el "epicentro" del brote, registra un total de mil 364 casos al día de hoy, 275 casos menos. 
No obstante, Estados Unidos no ha superado a México en el número de fallecidos por la gripe A. 
Hasta el momento, se han registrado únicamente dos muertos en EU debido a la gripe A, el primero un niño mexicano de dos años que estaba en Texas, y el segundo una maestra de este estado que estaba en las ultimas semanas de embarazo, comparado con los 45 contabilizados en México. 
El director en funciones del CDC, Richard Besser, afirmó el jueves que la situación de los dos países vecinos "no es comparable" , porque el brote ocurrió antes en México y de forma más virulenta, con más muertes, algo que todavía no ha ocurrido en EU. 
En EU, Illinois encabeza la lista de los estados con más casos de gripe A confirmados, con 392. 
Le siguen Wisconsin, con 240 contagiados; Nueva York, con 174: Arizona, con 131, y California, con 107. 
En todo el mundo los casos confirmados de enfermos contagiados con el virus H1N1 suman ya dos mil 500 en 25 países, según los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) . 

Lo despiden por ir a funeral de víctima en EU
Un residente del sur de Texas aseguró hoy haber sido despedido de su trabajo por asistir al funeral de la mujer que falleció la semana pasada víctima de la influenza humana 
NTX 
El Universal 
Texas, EU. Viernes 08 de mayo de 2009 
12:30 Un residente del sur de Texas aseguró hoy haber sido despedido de su trabajo por asistir al funeral de la mujer que falleció la semana pasada víctima de la influenza humana. 
Abel Martínez asistió la víspera al funeral de la maestra Judy Trunnell, de 33 años, por ser amigo desde hace tiempo del esposo de la mujer, Steven Trunnell. Judy se convirtió el 3 de mayo en la segunda víctima fatal de la influenza humana en Estados Unidos. 
'Judy era una hermosa persona, trabajadora, amorosa, que amaba a su familia', dijo Martínez este viernes a la estación de televisión KGBT de Harlingen, Texas. 
Martínez dijo que quienes conocieron a Judy saben que la forma en que murió no es tan importante como la forma en que vivió. 
Desafortunadamente, indicó, algunas personas se enfocan en lo negativo.
Aseguró que la empresa para la que trabajaba, un asilo de ancianos en Harlingen, lo despidió por asistir al funeral. 
Dijo que los directivos del asilo estaban preocupados de que él se acercaría a los familiares de Judy, quienes podrían haber contraído la enfermedad. 'Me dieron a elegir entre ir al funeral o mi trabajo', indicó. 
Martínez escogió ir al funeral y sostiene que por ello su supervisora lo despidió. 
La supervisora le informó que estaba preocupada de que los miembros de la familia de Judy pudieran estar infectados con el virus y que él podría traerlo consigo y exponer a los ancianos residentes en el asilo. 
Las autoridades de salud en Texas aseguraron que ningún familiar de Judy o amigo de la mujer fue contagiado con el virus A/H1N1. El virus, explicaron, es leve y la muerte de la mujer constituye un caso desafortunado y aislado.

PT desoye medidas sanitarias por influenza
Unos 200 simpatizantes se reúnen en el Ángel y se saludan de beso y mano. Señala Porfirio Muñoz Ledo que no tomarán en cuenta las disposiciones de salud, pues el IFE es el único facultado para modificar las reglas en las campañas 
Alberto Morales 
El Universal 
Ciudad de México Viernes 08 de mayo de 2009 
12:24 
Los candidatos a diputados federales del Partido del Trabajo (PT) aseguraron que no acatarán los lineamentos sanitarios emitidos por la Secretaría de Salud para los mítines y actos de campaña. 
Porfirio Muñoz Ledo y Jaime Cárdenas Gracia encabezaron esta mañana un acto en la escalinatas del Ángel de la Independencia, donde se reunieron unos 200 simpatizantes, que se saludaron de beso y mano, no respetaron la distancia de 2.25 metros entre ellos y sólo unos cuantos usaban cubreboca. 
Durante el mitin, Muñoz Ledo señaló que no tomarán en cuenta las disposiciones de salud, pues el Instituto Federal Electoral es el único facultado para modificar las reglas en las campañas. 
Al recordar el nacimiento del cura Miguel Hidalgo, el también ex embajador refirió que el movimiento de independencia del "padre de la patria" estuvo encabezado por 100 mil personas sin tapabocas. 
Sobre el decreto que publicó el presidente Felipe Calderón en la emergencia sanitaria, que le da facultades a la Ssa sin situaciones de excepción, Muñoz Ledo lo calificó de inconstitucional, pues para ello se necesita contar con el apoyo del Congreso. 
Señaló que no hay temor de que el Instituto Federal Electoral lo sancione por no cumplir con las normas sanitarias. "En política yo no me dejo. Nosotros no nos vamos a dejar", arengó.

Sao Paulo rechaza oficialmente jugar en México
El club brasileño teme contagiarse de influenza A; su duelo ante Chivas, programado para esta semana aquí, fue aplazado, pero Conmebol, ante los signos de recuperación, evalúa reprogramarlo para la próxima semana 
EFE 
El Universal 
Río de Janeiro Viernes 08 de mayo de 2009 
12:09 
El club Sao Paulo brasileño le envió hoy un comunicado a la Confederación Sudamericana de Futbol (Conmebol) en que rechaza oficialmente la posibilidad de disputar un partido de la Copa Libertadores en México, debido al temor del contagio de la gripe A en ese país. 

El partido entre el Chivas mexicano y el Sao Paulo, correspondiente a la ida de los octavos de final de la Libertadores que estaba programado para esta semana en México, fue aplazado debido a la enfermedad, pero la Conmebol, ante las informaciones oficiales de que la situación ya no es tan grave, estudia la posibilidad de confirmarlo para la próxima semana en Guadalajara. 

El Sao Paulo "repudia vehemente cualquier posibilidad de que sea designada la realización de ese partido en la ciudad mexicana de Guadalajara o en cualquier otro local del territorio mexicano ante la gran incidencia de contaminación de personas por el virus de la gripe A" , señala el mensaje transmitido a la Conmebol. 

"El riesgo al que se exponen los deportistas del Sao Paulo y su comisión técnica no es una simple suposición" , agrega el comunicado del campeón brasileño al citar las cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS) , según las cuales, la enfermedad ha provocado más de cuarenta muertes y mil 100 casos confirmados en México. 

El club le pidió a la Conmebol que también tenga en cuenta que el equipo tendrá que cumplir las medidas preventivas adoptadas por las autoridades brasileñas a su regreso a Sao Paulo, lo que, alega, puede perjudicar su calendario de entrenamientos o de compromisos oficiales en Brasil. 

Sao Paulo señaló que, pese a confiar en la responsabilidad con que las autoridades mexicanas están tratando el asunto, no considera conveniente que sus jugadores se expongan "al contacto natural con miles de personas que asistirían al evento deportivo en México" . 

El campeón brasileño, tras manifestar solidaridad con el pueblo mexicano por la grave situación que atraviesa, pidió que el partido sea transferido a otro país y que la decisión sea comunicada lo más rápido posible para tener tiempo de preparar el viaje. 

En su nota, el club alegó que el rechazo a jugar en México ya había sido manifestado por los presidentes tanto de la Confederación Brasileña de Fútbol como de la Asociación Uruguaya. 

Además del partido entre el Sao Paulo y el Chivas, también está pendiente el compromiso entre el Nacional uruguayo y el San Luis mexicano, en la fase de octavos. 

La Conmebol consultó el jueves al Sao Paulo y al Nacional sobre la posibilidad de que los partidos se puedan disputar en México luego de que el gobierno de ese país anunciara que la situación ya está bajo control y que la Federación Mexicana de Fútbol liberara, con algunas restricciones, el uso de los estadios para partidos por el campeonato local. 

Las autoridades sanitarias mexicanas establecieron que los estadios tienen que tener disponibles mascarillas para los aficionados y garantizar un ingreso ordenado y escalonado con una distancia mínima de 1,70 metros entre ellos, salvo los que son familiares y por ende tienen contactos previos. 

También impuso la obligación de disponer de termómetros de distancia para medir la temperatura corporal de los aficionados y detectar a todos los que tengan más de 38 grados a fin de que sean atendidos y enviados a un centro especializado para descartar contagios. 

Grupo pide reanudar vuelos afuera de embajada de Argentina
Portaban ciudadanos argentinos mantas expresando su apoyo a México, luego de la emergencia por influenza A 
Claudia Bolaños 
El Universal 
Ciudad de México Viernes 08 de mayo de 2009 
12:05 Ciudadanos argentinos residentes del Distrito Federal realizaron una manifestación frente a la sede de su embajada, para protestar por el cierre del tráfico aéreo de Buenos Aires a México, como una medida de prevención contra la influenza A. 
Con pancartas y gritos de "México lindo y querido estamos para apoyarte", "Gracias México por todo lo que nos has dado a los argentinos", ofrecieron su apoyo a nuestro país, el cual es ya propio para varios de ellos que cuentan con la nacionalidad. 
En el cruce de avenidas Paseo de las Palmas y Montañas Calizas, en la colonia Lomas de Chapultepec, en donde se encuentra la embajada argentina, entregaron una carta dirigida a la presidenta de dicho país, Cristina Fernández de Kirchner. 
"Como ciudadanos argentinos queremos manifestar nuestro descontento y desacuerdo con las medidas tomadas por usted y su comité de emergencia sanitario en cuanto a la suspensión por tiempo indeterminado de los vuelos directos entre los países hermanos de Argentina y México", indica la misiva. 
Son unos 30 argentinos quienes realizan esta protesta, la cual encabeza el actor Juan Soler, así como representantes de la asociación civil Red de Argentinos en el Exterior-México.

Taqueros piden campaña para impulsar consumo de carnitas
Primero cerraron sus negocios ocho días y ahora que reabren, enfrentan el temor de la gente a consumir carne de cerdo 
Notimex 
El Universal 
Ciudad de México Viernes 08 de mayo de 2009 
11:47 A los vendedores de carnitas en el Distrito Federal les "llueve sobre mojado", toda vez que primero se vieron en la necesidad de cerrar sus negocios durante ocho días y ahora que los reabrieron, enfrentan el temor de la gente a consumir carne de cerdo. 
De acuerdo con dueños de diversos establecimientos de carnitas se generó una psicosis contra el consumo de carne de puerco, por lo que ahora que recién reabrieron las puertas de sus locales únicamente pudieron vender el diez por ciento de lo que normalmente comercializan. 
Guillermo López y Mario Mejía, propietarios de las taquerías "La Tapatía"y "Manolo", ubicadas en las colonias Narvarte y Jardín Balbuena señalaron que ello se debe a que la gente asocia la carne de cerdo con el virus de la influenza, que en un principio se denominó "influenza porcina". 
Subrayaron que hay estrictos controles sanitarios en el manejo de la carne de cerdo, por lo que de haber un animal enfermo se establecería un cerco para impedir la contaminación de la gente que consuma el producto. 
En cuanto a las medidas para evitar un eventual contagio, señalaron que adoptaron las dictadas por las autoridades de salud, como son el uso de cubrebocas, la aplicación de gel antibacterial para el personal y clientes, y lavarse las manos cada media hora. 
Los propietarios de las taquerías se quejaron que luego del cierre obligatorio y ante el miedo de la gente de consumir carnitas, la economía de sus negocios se ha visto seriamente afectada, por lo que solicitaron apoyos fiscales y una campaña mediática para aclarar que la carne de cerdo no es dañina. 
Incluso propusieron a las autoridades sanitarias que visiten sus negocios para corroborar que se vende carne de cerdo en buen estado y que aplican medidas recomendadas para evitar un eventual contagio de la influenza humana A(H1N1). 
Por otra parte, en los puestos de carnitas que hay en la calle y en los mercados sobre ruedas, las medidas sanitarias aplicadas consistieron en que los vendedores utilizaban tapabocas y sólo algunos tenían gel antibacterialpara su uso. 

Obligan a 17 mexicanos a cuarentena en Asia
La SRE informó que sin tener síntomas de contagio del virus, en Singapur y Hong Kong los connacionales tuvieron aislamiento sanitario; reitera su llamado a evitar viajes a esas naciones 
Silvia Otero 
El Universal 
Ciudad de México Viernes 08 de mayo de 2009 
11:40 
Un total de 17 mexicanos han sido obligados a cumplir una cuarentena en Singapur y Hong Kong, sin tener síntomas de contagio del virus de influenza, de acuerdo con un reporte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, por lo que la dependencia reiteró su llamado para evitar viajar a esos países. 
Ante esta situación la Cancillería anunció que "ha intensificado sus gestiones diplomáticas para promover una resolución pronta de tales situaciones", pues incluso se ha ordenado a los embajadores acreditados en estos países a "utilizar los canales diplomáticos que sean necesarios para insistir en el respeto a los derechos humanos de nuestros connacionales". 
En un comunicado la dependencia indicó que "ha reforzado sus labores de monitoreo en relación con las medidas restrictivas al libre movimiento de personas y de bienes que algunos países han adoptado con motivo de la alerta epidémica por los brotes del virus A (H1N1)". 
Se explicó que ante la persistencia de casos de aislamiento sanitario en la República Popular China y en Singapur se recomienda a los mexicanos que tengan planeado visitar dichos países "el posponer o cancelar su viaje; a quienes ya se encuentran en ellos, informar a la Embajada o a alguno de los consulados de México en China; y en especial, a quienes se les apliquen medidas de cuarentena o confinamiento, el notificar de inmediato a alguna de nuestras representaciones diplomáticas o consulares a fin de que se les provea la asistencia que requieran y se protejan sus derechos". 

Setravi remite 10 taxis durante operativo
La Secretaría de Transportes y Vialidad verifica que los transportistas utilicen cubrebocas y guantes como medidas de prevención sanitaria 
Edith Martínez 
El Universal 
Ciudad de México Viernes 08 de mayo de 2009 
11:18 La Secretaría de Transporte y Vialidad remitió a 10 taxis al corralón por diversas irregularidades durante un operativo que implementó esta dependencia para verificar que los transportistas utilicen cubrebocas y guantes como medidas de prevención sanitaria para evitar contagios de influenza A. 
El titular de la secretaría, Armando Quintero, informó que se realizarán medidas similares para obligar a los conductores a que continúen con la precaución y así impedir la propagación del virus. 
Durante el operativo se repartieron guantes y cubrebocas entre los choferes de taxis y microbuses que no los portaban con argumentos como que es complicado conseguirlos y les irrita la piel. 
Sin embargo, Armando Quintero insistió en que estas medidas son de carácter obligatorio para protección de los conductores y los pasajeros. 
En punto de las 09:00 horas de este viernes arrancó el operativo en las avenidas Cuauhtémoc y el Eje 3 Sur Baja California, en donde hasta el momento se remitieron diez unidades por portar placas particulares y no de trasporte, la Setravi informó que por la tarde se dará el corte exacto de los vehículos que fueron remitidos a los diversos corralones de la Ciudad de México como resultado de este operativo. 

Suman 45 muertos y mil 319 contagiados en México
El secretario de Salud, José Angel Córdova, comentó desde el 26 de abril se mantiene una tendencia a la baja en el número de casos nuevos de contagio 
AP 
El Universal 
Ciudad de México Viernes 08 de mayo de 2009 
10:00 
El número de fallecidos por influenza humana en México subió de 44 a 45 y el de contagiados de mil 160 a mil 319, informó el viernes el secretario de Salud, José Angel Córdova. 
El funcionario dijo que los mil 364 casos confirmados de influenza A H1N1 (incluidos muertos y contagiados) representan el 29.4% del total de muestras analizadas que llegan casi a las 5 mil. 
Córdova comentó desde el 26 de abril se mantiene una tendencia a la baja en el número de casos nuevos de contagio. 
''La tendencia de la curva no se ha modificado'', aseguró. 
México comenzó desde el miércoles a reanudar diversas actividades suspendidas por el brote del virus. 
Las actividades que aún falta por reanudar son las clases en educación básica, lo cual ocurrirá el lunes. 

Sin medidas, habrían muerto 8 mil 605: OPS
La Organización Panamericana de la Salud resaltó las restricciones de distanciamiento social, protección personal y atención médica oportuna para enfrentar la influenza A implementadas por la secretaría de Salud 
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09:37 Si México no hubiese tomado las medidas de distanciamiento social, protección personal y atención médica oportuna para enfrentar la influenza A, el virus podría haber matado al menos a ocho mil 605 personas, según un modelo de impacto potencial elaborado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) divulgado el viernes. 
En el escenario de ese modelo sin medidas de control, también habrían ocurrido alrededor de 30 mil hospitalizaciones más a las que ocurren con regularidad y alrededor de 4.5 millones de consultas ambulatorias, dijo el analista de la OPS, Óscar Mújica, quien presentó el estudio. 
El especialista aseguró que el modelo realizado es ''ilustrativo'', aunque ''bastante conservador''. 
Para realizar el modelo tomaron como base que cada enfermo contagia en promedio a entre 1.4 y 1.6 personas; que el tiempo de generación entre el inicio de síntomas del enfermo y el comienzo de los síntomas del contagiado es de 3.2 días. 
También supusieron que 10% se infectaría con el virus A-H1N1, ''un estimado bastante conservador y también suponemos que la onda epidémica dura entre 8 y 10 semanas, acorde con lo que se ha observado en otras situaciones'', dijo Mújica. 

Ebrard reporta reactivación en DF al 100%
La emergencia sanitaria por la influenza A agudizó la crisis económica, reconoce el jefe de Gobierno. Alista plan de reactivación económica en el nivel nacional 
Ella Grajeda 
El Universal 
Ciudad de México Viernes 08 de mayo de 2009 
08:36 Al restablecerse al ciento por ciento las actividades de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard, jefe de Gobierno del Distrito Federal, reconoció que después de la emergencia sanitaria por el virus de la influenza A, se agudizó la crisis económica y vamos a enfrentar más desempleo y una mayor caída en las participaciones federales. 
"La situación económica es muy difícil", reconoció. 
Ante este hecho anunció que la próxima semana dará a conocer un plan de reactivación económica a nivel nacional que presentará al gobierno federal para buscar una estrategia que reactive la economía del país, sobre todo en el Distrito Federal. 
Sin embargo, aclaró que no tiene intenciones de frenar o suspender algunas inversiones de la ciudad. "Continuaremos con las obras, pero vamos a requerir recursos y acciones para reactivar la economía local". 
Ebrard señaló que al reactivarse al ciento por ciento las actividades de la Ciudad de México tendrán que hacer un esfuerzo en materia económica, pero también insistirán en las medidas sanitarias para reducir las posibilidades de contagio. "Hay un virus nuevo y tuvimos que suspender algunas actividades, ahora estamos frente a una cultura que nos obliga a todos a usar el cubrebocas", indicó. 


México abordará discriminación en Asamblea de Salud
México planteará un debate sobre las medidas discriminatorias en su contra adoptadas por algunos gobiernos tras el brote, dice el embajador ante la ONU en Ginebra, Alfonso de Alba 
EFE 
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06:59 México planteará en la próxima Asamblea Mundial de la Salud un debate sobre las medidas discriminatorias en su contra adoptadas por algunos gobiernos tras el brote de gripe A, dijo hoy el embajador mexicano ante la ONU en Ginebra, Alfonso de Alba. 
"Tenemos la intención de abordar con el resto de países miembros las medidas justificadas y otras no justificadas tomadas por ciertos gobiernos, que en algunos casos no se basan en evidencias científicas ni en el sentido común", comentó el diplomático a un grupo de periodistas. 
"Necesitamos un debate al respecto. No queremos limitar la soberanía de ningún país, pero necesitamos un entendimiento común de qué tipo de medidas son apropiadas y en qué situaciones", declaró De Alba. 
Reconoció que su país no sólo se siente afectado por tales decisiones, sino por la manera en la que se pusieron en práctica. 
El diplomático consideró situaciones de "abuso" haber mantenido a ciudadanos mexicanos -en algunos casos por el simple hecho de su nacionalidad- detenidos por periodos demasiado prolongados, aunque no tuviesen síntomas gripales y sin que se les practicaran pruebas de diagnóstico. 
"Quizás la persona ni siquiera había estado por mucho tiempo en México, pero tener un pasaporte mexicano se ha convertido en un problema", lamentó. 
Sobre esta situación, la portavoz de la OMS, Fadela Chaib, recordó en Ginebra hoy que el Reglamento Sanitario Internacional permite que los países adopten medidas nacionales para resguardar la salud pública, pero al mismo tiempo establece que se deben preservar los derechos fundamentales de las personas. 
"Las medidas deben ser explicadas a la OMS sobre bases científicas", precisó. 
Al respecto también se pronunció el portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Rupert Colville, quien explicó que las medidas gubernamentales para salvaguardar la salud pública "no deben basarse en la nacionalidad", pues esto significa "una clara violación al derecho internacional". 
El ministro de Salud de México, José Ángel Córdova, participará en la Asamblea Mundial de la OMS, que se inaugurará el próximo día 18 y que por ahora esta previsto que se prologue hasta el 27, aunque se está evaluando la necesidad de acortarla. 
Ello con el fin de permitir que los ministros y otros responsables de salud de los gobiernos retornen más pronto a sus países para seguir la evolución del brote del nuevo tipo de gripe (AH1N1, en su nombre científico). 
Para reducir los días de la Asamblea se retirarían algunos temas que no son considerados urgentes de la agenda de la reunión, que estará fuertemente dominada por el escenario creado por el brote de gripe A, que ha llegado hasta el momento a 24 países y ha afectado a 2.371 personas, de las que 44 han muerto. 
De Alba consideró "improbable" que se eleve la alerta mundial del actual nivel 5 al máximo de 6, pues "la propagación del virus se ha estabilizado" y no se observa un aumento exponencial de casos. 
Explicó que la rápida confirmación de casos en México no significa que la epidemia avance, sino que se están obteniendo los resultados de las pruebas enviadas anteriormente a los laboratorios. 
"Hacemos un esfuerzo importante para que todo el mundo se mantenga en guardia y no ceder en los esfuerzos", enfatizó. 
El Gobierno mexicano ha decidido que tendrán que pasar quince días después de que se informe del último caso de gripe A para que levante la emergencia sanitaria. 

La industria de la carne porcina en Egipto, al borde de la ruina
Tristeza y pánico se respiran en las fábricas y tiendas de carne porcina de El Cairo, que están al borde de la ruina después de que las autoridades empezaran hace una semana a sacrificar cerdos para evitar la propagación de la gripe A 
EFE 
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05:52 Tristeza y pánico se respiran en las fábricas y tiendas de carne porcina de El Cairo, que están al borde de la ruina después de que las autoridades empezaran hace una semana a sacrificar cerdos para evitar la propagación de la gripe A. 
La decisión del Gobierno egipcio de sacrificar toda la cabaña porcina del país, calculada en 350 mil cabezas, a pesar de que no se ha registrado ningún caso del virus AH1NI, amenaza con hacer desaparecer la industria de carne porcina, dominada por la minoría cristiana. 
"Nuestras ventas han sufrido una pérdida de 98 por ciento. Nadie compra carne de cerdo: ni restaurantes, ni tiendas, ni turistas", dijo a Efe Helena Morcos, propietaria de "Maison Morcos", una las fábricas de productos de carne porcina más importantes de Egipto. 
Morcos, que es de la cuarta generación de su familia que trabaja en este negocio desde hace más de sesenta años, tiene, además, una granja de cerdos y cuatro tiendas de carne porcina, que emplean a ochenta personas. 
Sus tiendas se encuentran desiertas, ya que "la gente tiene miedo de comer carne porcina", sobre todo después de que el Gobierno decidiera sacrificar a los cerdos, "porque piensan que esta carne está infectada", señaló Morcos. 
"Hemos recibido un golpe fuerte en medio de nuestra temporada alta, cuando empezamos a vender bien después de un ayuno cristiano de 55 días durante el que no se puede comer carne", lamentó Morcos, mientras recibía llamadas de teléfono de otros dueños de cerdos preguntando por la situación en el mercado. 
Desde que la medida del Gobierno entró en vigor, el pasado 30 de abril, mil 800 cerdos han sido sacrificados, según cálculos oficiales. 
Los cerdos de "Maison Morcos" todavía siguen vivos aunque la granja que los acoge, en las afueras de El Cairo, ha sido puesta bajo vigilancia policial, por lo que "no se puede mover a ningún animal y está todo paralizado", según ella. 
Tanto Morcos como Gergues Bulis, dueño de otra famosa cadena de tiendas de carne porcina, "Ramsés", están estudiando reducir el número de empleados e incluso cerrar sus fábricas ante esta crisis que sufre su mercado. 
No han bajado los precios de sus productos todavía, "porque aunque los reducimos ahora, nadie va a comprar. Hay que convencer primero a los clientes de que la carne es sana", destacó Bulis a Efe. 
Los clientes de "Maison Morcos" y "Ramsés" son restaurantes chinos y japoneses, turistas y cristianos, que componen un diez por ciento de los casi 80 millones de egipcios, de los cuales los musulmanes no comen carne porcina por considerarla impura. 
"No sé cómo voy a pagar los sueldos de los cien empleados que tengo. Estamos en ruina total. Mis ventas son cero", se quejó Bulis y calificó la decisión de sacrificar los cerdos de "sorprendente y tiene consecuencias que no han sido estudiadas". 
El domingo pasado se produjeron enfrentamientos entre los policías y criadores de cerdos en el este de El Cairo tras intentar evitar el sacrificio de sus animales. 
En el barrio de Muqatam, donde ocurrieron los choques, los basureros -en su mayoría de credo cristiano- crían los cerdos en sus casas y los alimentan con la basura que recogen. 
Una de las causas que dieron las autoridades para decidir sacrificar los cerdos es hacer nuevas granjas en mejores condiciones para estos animales. 
Sin embargo, para Bulis y Morcos, en vez de matar a los cerdos y hacer a cientos de familias perder su trabajo, hay que trasladarlos a otras granjas lejos de las zonas residenciales. 
"¿Qué voy a hacer yo si cierran el local y pierdo mi trabajo? Llevo 17 años trabajando con la carne porcina y no sé hacer otra cosa", dijo a Efe Ezat Shehata, carnicero en una de las tiendas de Morcos. 
El Gobierno debe hacer "lo que vea correcto sin dejarnos sin trabajo", agrega Shehata. "Tengo tres hijos y les quiero criar", añadió delante de los frigoríficos de carne que se veían vacíos. 
"Es una pesadilla pensar que esta industria pueda desaparecer, pero si la situación sigue así, es muy posible que en el futuro no existirá esta carne en Egipto", dijo Morcos. 
Para impedir la muerte de su negocio, los dueños de fábricas y tiendas de esta carne intentan coordinarse y adoptar una estrategia para hacer que su voz llegue a las autoridades y entonces revisen su decisión. 
Por su parte, las autoridades sanitarias han lanzado una campaña feroz de inspección para impedir la infiltración de la carne porcina en los restaurantes y los hoteles. 
Temen que los derivados del cerdo se mezclen con otro tipo de carne sin avisar a los consumidores, según dijo a Efe Mamduh Mohamed, médico en el matadero de "Basatin", único lugar donde sacrifican los cerdos de todo el país. 
Mohamed explicó que la medida ha sido adoptada por temor a que los restaurantes sustituyan la carne de vaca con la de los cerdos si su precio baja mucho. 

México comienza a superar epidemia pero ahora afronta recesión
México ha comenzado a superar los efectos de la epidemia de gripe A, que ha dejado un saldo de 44 muertos y 1 204 contagios en el país, pero ahora debe concentrar su atención en la recesión económica, con una caída prevista del 4,1 por ciento del PIB este año y una pérdida de casi un millón de empleos 
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03:36 México ha comenzado a superar los efectos de la epidemia de gripe A, que ha dejado un saldo de 44 muertos y mil 204 contagios en el país, pero ahora debe concentrar su atención en la recesión económica, con una caída prevista de 4.1 por ciento del PIB este año y una pérdida de casi un millón de empleos. 
México ha vivido en las últimas dos semanas una emergencia sanitaria generada por la aparición de un virus desconocido por los servicios médicos, lo que obligó a las autoridades a cerrar las escuelas y a restringir actividades masivas en el país. 
La epidemia comenzó a remitir y las autoridades flexibilizaron las medidas restrictivas, principalmente con el regreso a clases a partir de hoy y la reapertura de cines, teatros y estadios deportivos. 
"Hay una preocupación de nuestra parte en el sentido de que al permitir muchas de las actividades puedan las personas olvidarse de las recomendaciones" de higiene, reconoció el ministro de Salud, José Ángel Córdova. 
Aunque México comenzó a salir de las preocupaciones sanitarias, ahora deberá atender la caída de la economía y la pérdida de empleos como resultado de la recesión que vive el país, que se había dejado de lado por la epidemia. 
En el frente exterior, las consecuencias han sido la suspensión de vuelos de varios países hacia México, entre ellos Cuba, por lo que hoy el presidente mexicano, Felipe Calderón, anunció que podría no ir a La Habana en visita oficial después de la medida tomada por el gobierno de la isla. 
Por su parte, la Cancillería denunció que en China y Singapur hay 17 mexicanos en confinamiento sanitario por el temor de que pudieran portar el virus, y exigió que se respete los derechos humanos de sus compatriotas. 
Sobre la situación económica, el secretario de Hacienda, Agustín Cartens dijo que "es un hecho" que México está en recesión. 
Agregó que la parte más dura de esta recesión se concentra en la primera mitad de este año, con un severo ajuste de los inventarios de las empresas, pero auguró que la recuperación comenzará el segundo semestre, hacia los meses de octubre a diciembre. 
"Estamos hablando de una caída del 4.1 por ciento en el PIB (Producto Interno Bruto), es un pronóstico hecho en un ambiente de incertidumbre internacional y local", dijo el ministro sobre la previsión para este 2009. 
Carstens comentó que las cifras marginales de producción industrial y las ventas al menudeo muestran aumentos ligeros con variaciones positivas, aunque habrá que revisar el impacto de la epidemia, que tendrá un efecto "transitorio". 
Explicó que el impacto económico de la epidemia de la gripe A puede prolongarse unos tres meses y agregó que algunos sectores se recuperarán más rápido que otros, aunque precisó que el "turismo y los servicios tardarán más en reactivarse". 
El ministro de Hacienda admitió que difícilmente el turismo mexicano podrá captar la cifra de 13 mil millones de dólares registrada el año pasado, aunque aseguró que "es difícil en estos días cuantificar la caída". 
Además del turismo, otro sector afectado es el de los productores de carne de cerdo, debido al temor erróneo a que el consumo de este producto podía ser un medio de contagio del virus AH1N1. 
El ministro de Agricultura de México, Alberto Cárdenas, indicó que los criadores de credos no han podido comercializar unos 300 mil animales ante la caída de la demanda debido a ese temor. 
Cárdenas recordó que China, Ecuador, Bolivia, Rusia, Ucrania, Azerbaiyán y Emiratos Árabes notificaron que no comprarán carne de cerdo a México, el decimoquinto productor mundial. 
"Hay que decirlo con precisión, estos países ni siquiera nos compraban carne de cerdo", aclaró no obstante. 
En México la industria del cerdo emplea a 350 mil personas, produce 1,5 millones de toneladas de carne anuales y factura unos 30 mil millones de pesos (unos 2 mil 255 millones de dólares) al año. EFE



Experto advierte de mezcla de virus A H1N1 y aviar
La influenza aviar mata a más del 60% de sus víctimas humanas, pero no se trasmite fácilmente de persona a persona
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03:09 La influenza aviar mata a más de 60% de sus víctimas humanas, pero no se transmite fácilmente de persona a persona. 
En contraste, el virus de la gripe A H1N1 puede trasmitirse fácilmente a través de estornudos o con un apretón de manos, pero sólo mata a una pequeña fracción de personas que infecta. 
¨Pero qué pasaría si estos se mezclaran? 
Ese es el tipo de escenario que muchos científicos temen: que los dos virus se combinen _posiblemente en Asia, donde el virus de influenza aviar es endémico_ y se convierta en un nuevo virus que sea muy contagioso como letal y que pueda esparcirse por todo el mundo. 
Los científicos no saben qué tan posible es esto, pro destacan que esta nueva cepa de virus de influenza porcina _una mezcla nunca vista antes con fragmentos de virus de influenzas porcina, humana y aviar _ ha demostrado ser especialmente hábil para congregar material genético ventajoso y que tiende a evolucionar de otros virus de influenza. 
``Este virus en particular parece tener la capacidad única de combinar genes de otros virus``, señaló el experto en virus, el doctor Robert Webster, cuyo equipo descubrió un ancestro del actual virus de la influenza en una granja de cerdos de Carolina del Norte en 1998. 
La cepa actual de influenza humana (conocida como el virus A H1N1) ha infectado a más de 2 mil personas en 24 países. 
Aunque las personas pueden contraer el virus de la gripe aviar mediante el contacto con aves, el virus de la gripe aviar (H5N1) no puede trasmitirse fácilmente de persona a persona. 
Ese virus ha matado a por lo menos 258 personas en todo el mundo desde que comenzó a acabar con grandes cantidades de aves de corral en Asia a finales del 2003. 
La Organización Mundial de la Salud informó de dos nuevos casos humanos de gripe aviar el miércoles. Uno de los pacientes se recupera de Egipto, mientras que otro falleció en Vietnam, un recordatorio que la cepa H5N1 aún no ha desaparecido. 
``No hemos dejado de vigilar al H5N1``, señaló la directora general de la OMS, Margaret Chan, en una entrevista con funcionarios de Salud de Asia en Bangkok el viernes a través de un enlace de video. 
``No tenemos idea de cómo se comportará el H5N1 bajo la presión de una pandemia``, agregó. 
Los científicos temen desde hace mucho que los virus de influenza aviar puedan mutar en un nuevo virus que pueda trasmitirse fácilmente entre seres humanos. Las pasadas tres pandemias de influenza: la pandemia de influenza española de 1918; la de la Gripe Asiática de 195758 y la de Hong Kong de 196869, estuvieron relacionadas con cepas de influenza aviar, aunque algunos científicos aseguran que virus porcinos también tuvieron participación en la pandemia de 1918.

Confirman 88 casos en España
Un total de siete nuevos casos positivos por infección por el virus de la influenza A fueron confirmados el jueves por el ministerio de Salud de España, lo que elevó el total de casos confirmados a 88 
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MADRID Viernes 08 de mayo de 2009 
02:30 Un total de siete nuevos casos positivos por infección por el virus de la influenza A fueron confirmados el jueves por el ministerio de Salud de España, lo que elevó el total de casos confirmados a 88. 
El ministerio indicó que los 88 infectados han respondido positivamente a los tratamientos y ya fueron dados de alta de los hospitales donde se les atendía. 
Un comunicado emitido la noche del jueves indicó que otras 33 personas están bajo observación. 
De esos 88 casos confirmados casi todos salvo nueve estuvieron recientemente en México. 
Los cuatro países con más casos de gripe porcina del mundo son México, Estados Unidos, Canadá y España. 
Aceptan porras las recomendaciones 
Las porras de Pumas y América están dispuestas a acatar las recomendaciones de sus clubes, así como de las autoridades, para coadyuvar a que desaparezca el virus de la influenza humana
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Viernes 08 de mayo de 2009 | 00:05
Las porras de Pumas y América están dispuestas a acatar las recomendaciones de sus clubes, así como de las autoridades, para coadyuvar a que desaparezca el virus de la influenza humana, en el regreso de los aficionados a los estadios, este fin de semana. 
"Lo hacemos con mucho gusto y obviamente con el respeto que también se merece la gente. Para eso estamos (como líderes de porras), por eso tenemos esta función, para llevar a cabo las cosas tal y como se planean, desde la directiva, desde la UNAM y desde los propios jugadores", explicó Édgar García, quien encabeza la porra Pumas 12 Vip. 
"Tenemos que hacer caso a lo que nosotros como gente prudente podemos ver como riesgo. Nuestra chamba es esa, colaborar", añadió Édgar. 
"Las medidas las aceptamos. Nosotros como grupos de animación ahí estamos siempre. Acataremos lo que ellos digan. La finalidad es ver un juego y apoyar al equipo. Sabemos que estamos en una situación super difícil, que es la calificación, pero vamos a tratar de apoyarlos y a ver si estos ca... le echan ganas", añadió Kaballero Águila, en representación del Ritual del Kaoz. 
Respecto de la posibilidad de seguir las recomendaciones, Édgar fue honesto: "Se nos va a dificultar, porque no es como un teatro o un cine, donde dejas una butaca sin ocupar. Aquí es un estadio y son porras. La gente va, grita, canta... podremos implementar algunas cuestiones, como el uso de cubreboca y otro tipo de medidas para evitar el contagio, pero es algo que tendremos que platicar muy bien con todos los líderes de las porras, conforme a lo que dicte la directiva". 
El dirigente de la citada porra de Pumas dejó ver que en cualquier estadio es habitual que los fanáticos estén juntos, cantando y brincando. "Raramente ves a un fulano a 10 metros de otro, lo que no sé cuánto nos pudiera pegar. Además, nuestro estadio es al aire libre y el horario es 12 del día, donde todo mundo suda y hace un calor infernal. No sé ahí qué medidas se pudieran tomar, pero tendremos que platicarlo con la directiva para saber qué opciones nos dan y de qué manera podemos colaborar, porque nos interesa que la gente esté sana, ahora que viene la Liguilla". 
A su vez, Kaballero Águila hizo ver que "va a estar difícil" seguir al pie de la letra con las recomendaciones, "porque todos nos vemos, nos saludamos, si nos separamos imagínese, no van a alcanzar los espacios de la tribuna para tomar esta medida. Cada dos o tres metros, imagínate, somos un chingo de ca..., pero sí hay que tener precaución de todos modos", observó dispuesto. 



