Monitoreo
Jueves 30 abril
EL UNIVERSAL
Influenza Japón enviará a México un millón de dólares en ayuda
Incluirá 190 mil máscaras, 3 mil gafas protectoras, 3 mil pares de guantes desechables y mil mil 370 botellas de soluciones antisépticas 
Japón enviará a México material médico por valor de cien millones de yenes (un millón de dólares) en concepto de ayuda de emergencia, debido al brote de un nuevo tipo de gripe AH1N1, informó el Gobierno nipón. 
Según el ministro portavoz del Gobierno japonés, Takeo Kawamura, citado por la agencia local Kyodo, la ayuda incluirá 190 mil máscaras, 3 mil gafas protectoras, 3 mil pares de guantes desechables y mil mil 370 botellas de soluciones antisépticas. 
La mayoría de este material será transportado mañana desde Japón, dijo el ministro portavoz. 
Japón se está planteando además, tras una previa petición del Gobierno mexicano, el envío de 20 cámaras para inspecciones termográficas en los aeropuertos y otros lugares con el fin de fortalecer las medidas preventivas. 
"Vamos a considerar la posibilidad de proporcionar un mayor apoyo si se considera necesario a través de conversaciones con el Gobierno mexicano", dijo Kawamura. 
Los casos de contagio del virus AH1N1 en México han subido a 300, pero se mantiene la cifra de 12 muertos confirmados por la epidemia, según los últimos datos del Gobierno mexicano.

Influenza Nuevo León también en paro 
Del 1 al 5 de mayo, miles de empresas nuevoleonesas y todas las dependencias de atención ciudadana del gobierno permanecerán cerradas por decreto del mandatario estatal, Natividad González Parás 
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El estado de Nuevo León se unió al paro nacional de actividades que decretó la Secretaria de Salud como una medida para frenar el contagio de la influenza porcina. 
Del 1 al 5 de mayo, miles de empresas nuevoleonesas y todas las dependencias de atención ciudadana del gobierno permanecerán cerradas por decreto del mandatario estatal, Natividad González Parás. 
En entrevista, el titular del Ejecutivo local comentó que "se suspenden actividades de la Administración pública y de los sectores públicos y de servicio de Nuevo León del 1 al 5 de mayo". 
Señaló que los negocios que no están obligados al cierre de labores son los relacionados con la atención y los servicios elementales a la población, los de seguridad, salud, transporte, alimentación, telecomunicaciones y servicios financieros, por el contrario enfatizó, el resto de los giros deberán suspender actividades o podrían ser sancionados por la Secretaría de Salud. 
"A partir de mañana suspenderán actividades la mayoría de las industrias, excepto los sectores que brindan servicios de salud, transporte, telecomunicaciones, hoteles, restaurantes, suministros de agua, electricidad y gas". 
"En un ejercicio de solidaridad y corresponsabilidad con la sociedad los sectores productivos y el Gobierno han llegado a estos acuerdos". 
Otros de los negocios que no cerraran sus puertas a la clientela son los hoteles, restaurantes, suministros de agua, electricidad, gas y otros servicios básicos para la comunidad. 
Del mismo modo, no se consideró la suspensión en actividades concernidas a la seguridad interna de las empresas, del mantenimiento y equipo de operación continua. 
El presidente de la Cámara de la Industria de la Transformación (CAINTRA) en Nuevo León, Andrés Garza Herrera comentó que los integrantes de este sector privado "son solidarios de soporte total" a las recomendaciones que la Federación y el estado han emitido para garantizar la salud de la población. 
Por su parte el ex secretario general de gobierno y actual director general de la Confederación Patronal de la Republica Mexicana, José Mario Garza Benavides comentó que cada empresa evaluará sus actividades y en función de ello llevará a cabo un paro total o parcial de labores. 
"Cada empresa decidirá sobre sus actividades, qué tan esenciales o indispensables son para su negocio, que haya una comunicación estrecha con el Sindicato, porque sabemos que hay actividades que implican un alto costo", concluyó. 
Entrevistado por separado el presidente de la Asociación Estatal de Antros, Bares y Cantinas, Ernesto Montemayor comentó que "decidimos que no vale la pena correr riesgos y que tenemos que sumarnos a la campaña que ha emprendido nuestro gobernador en el sentido de que nos están pidiendo que nos unamos al esfuerzo que se está haciendo". 
El Barrio Antiguo de Monterrey, un lugar donde cada noche convergen de 20 a 50 mil jóvenes ansiosos de divertirse con o sin alcohol permanecerá cerrado desde el 1 y hasta el próximo 6 de mayo. 
"No podemos correr el riesgo de que nuestra clientela pudiera sufrir algún tipo de contagio de alguna especie, hemos decidido sumarnos y estamos anunciando que vamos a permanecer cerrados a partir de mañana y hasta el 6 de mayo, esperando cuales son las nuevas indicaciones que vaya a emitir la secretaria de salud y dependiendo de en qué sentido vayan tomaremos la decisión si se va o no prolongar esto", concluyó.

Influenza Garantizan abasto en BC, BCS y Sonora
El presidente de la Federación de Cámaras de la región, Mario Escobedo Carignan, exhorta a la comunidad a evitar hacer compras de pánico 
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Los estados de Baja California, Baja California Sur y parcial de Sonora cuentan con suficiente abasto de productos de la canasta básica y limpieza para enfrentar la crisis de salud que se vive en el mundo. 
El presidente de la Federación de Cámaras de la región, Mario Escobedo Carignan, afirmó lo anterior al exhortar a la comunidad a evitar hacer compras de pánico que exageren la situación que se vive en esta frontera, donde no se ha detectado un solo caso de influenza humana. 
"El abasto de productos alimenticios de la canasta básica y de mercancías de consumo generalizado está debidamente garantizado en la zona noroeste del país", por lo que pidió al comercio organizado solidarizarse con la situación y "atender con toda ética comercial las necesidades de consumo de la población". 
Cualquier expresión que pueda interpretarse como pánico podría provocar una crisis mayor que trascendiera la frontera, y distorsionar la situación de libre influenza que se vive en esta región, dijo el también presidente de la Cámara de Comercio en Tijuana. 
Mencionó su preocupación por los mensajes que se envían a Estados Unidos y el riesgo de que se afecte el flujo de personas y mercancías hacia ese país. 

EU envía antivirales a México para combatir gripe
El gobierno estadounidense comprará 13 millones de tratamientos de antivirales para reforzar su abasto estratégico en el marco de la emergencia actual de salud 
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El gobierno comenzó el jueves a enviar 400 mil tratamientos de drogas antivirales a México, con el objetivo de ayudar a que su vecino del sur combata un brote epidémico de influenza humana, informaron funcionarios. 
Además, el gobierno estadounidense comprará 13 millones de tratamientos de antivirales para reforzar su abasto estratégico en el marco de la emergencia actual de salud. 
La secretaria de Salud y Servicios Humanos, Kathleen Sebelius, dijo que el gobierno está gastando unos 251 millones de dólares para reemplazar los 11 millones de tratamientos ofrecidos recientemente a los estados y a fin de comprar dos millones más. 
Parte de los dos millones de tratamientos adicionales reemplazarán las drogas enviadas a México. 
Estados Unidos tiene almacenados unos 50 millones de tratamientos de drogas antivirales, y los estados tienen otros 23 millones. 

Influenza Autorizan mil 670 mdp para contingencia: Ssa
Parte de ese capital se ha destinado a la compra de equipos que permiten hacer los diagnósticos sobre el virus de influenza humana 
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21:20 El secretario de Salud, José Ángel Córdova Villobos, detalló que hasta ayer se autorizaron recursos financieron por mil 670 millones de pesos para atender la contingencia sanitaria. 
Parte de ese capital se ha destinado a la compra de equipos que permiten hacer los diagnósticos sobre el virus de influenza humana, así como de medicamento en general, en especial antivirales, además de tapabocas y gel antibacterial, entre otros. 
También se ha realizado la comunicación de riesgos para que las personas sepan cómo prevenir la infección y cómo cuidarse; se ha ampliado la capacidad de los servicios de salud específicos para atender esta emergencia y se han implementado medidas de apoyo para problemas mentales en dos áreas especializadas en el 01 800 123 10 10.
Influenza En Tamaulipas de 91 casos se descartan 79 
En el puente se mantendrán activos trabajadores adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública, Protección Civil, Secretaría de Salud entre otros, confirmó Juan Cruz Villarreal, director de Recursos Humanos 
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En Tamaulipas se han acumulado 91 casos sospechosos de influenza porcina, de los cuales ya se descartaron 79 como casos positivos, 12 personas se encuentran hospitalizadas, pero sólo 12 en proceso de diagnóstico. 
Respecto al deceso que ocurrió en Antiguo Morelos, en la Secretaría de Salud de Tamaulipas aún esperan la confirmación que se trata de gripe porcina. 
Este jueves, el gobernador Eugenio Hernández Flores anunció que se suman al exhorto federal, de suspender las actividades en las dependencias, del 1 al 5 de Mayo, y se analiza la posibilidad de retrasar el regreso a clases, en todos los niveles educativos. 
El director de Recursos Humanos del gobierno de Tamaulipas, Juan Cruz Villarreal, precisó que se decidió suspender toda clase de actividad en la mayoría de dependencias, propiciando un asueto para la estructura laboral que inicia este viernes para reanudar actividades el miércoles seis de mayo. 
Los únicos que se mantendrán activos dentro de las labores de prevención en la alerta sanitaria son aquellos trabajadores adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Protección Civil, Secretaría de Salud entre otros, confirmó Juan Cruz Villarreal, director de Recursos Humanos. 
En Tamaulipas se estima que la burocracia estatal supera a los 23 mil trabajadores, de los cuales, por lo menos nueve mil son sindicalizados, de acuerdo a las estadísticas del Sindicato Unico de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado (Sutspet). 
Por su parte, el mandatario estatal destacó que la administración ha erogado casi 40 millones de pesos en operativos y materiales, de un fondo de 100 millones de pesos. 
“Como ustedes saben, hemos suspendido las clases en todos los niveles educativos del Estado al igual que los eventos masivos y se han incrementado la proporción de cloración en el agua potable, trabajándose también con la sociedad civil y con la UAT, repartiendo trípticos informativos y con operativos especiales en tiendas de auto servicio, además de operativos de limpieza y de protección en el transporte público”, precisó Hernández. 
Reiteró que se cuenta con todo el medicamento requerido para hacer frente a una contingencia, así como con suficiente infraestructura y personal médico. “En este momento tenemos casi diez mil dosis de antivirales y están por llegar otras cinco mil más que adquirió el gobierno de Tamaulipas”, agregó. 
En cuanto al regreso a clases, señaló que se estará valorando de acuerdo al desempeño de ingreso a hospitales. Ante el llamado del gobierno federal para suspender actividades gubernamentales hasta el seis de mayo, destacó que el gobierno de Tamaulipas acompañará al presidente Felipe Calderón en esta decisión. 

BID prestará 3 mil mdd a México contra epidemia y crisis
Advierte que la emergencia de la influenza humana podría profundizar la contracción de la economía mexicana en el 2009, sumándose a la desaceleración causada por la caída de las remesas y de las exportaciones 
Redacción 
El Universal 
Ciudad de México Jueves 30 de abril de 2009 
20:49 
El Banco Interamericano de Desarrollo aprobará préstamos por 3 mil millones de dólares este año para México, en apoyo a sus esfuerzos para contrarrestar los efectos de la crisis económica global y la emergencia provocada por la influenza humana. 
"México está enfrentando estos desafíos de manera efectiva, oportuna y transparente", manifestó el presidente del BID, Luis Alberto Moreno, de acuerdo con un comunicado del organismo. 
"En apoyo a sus esfuerzos, vamos a ampliar los recursos disponibles para un conjunto de programas en preparación y acelerar los desembolsos". 
De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo, el volumen de operaciones para el 2009 representa casi una triplicación de los préstamos aprobados a México el año pasado, que ascendieron a mil 095 millones de dóalres. 
"La emergencia de la gripe porcina podría profundizar la contracción de la economía mexicana en el 2009, sumándose a la desaceleración causada por la caída de las remesas y de las exportaciones", sostiene. 
"En ese sentido, el BID trabajará con el gobierno mexicano para limitar el impacto de la epidemia, apuntalar los esfuerzos para volver a la senda de crecimiento y apoyar programas que defiendan los avances sociales logrados por México en años recientes". 
La gerenta del Departamento de Operaciones del BID para México y América Central, Gina Montiel, refirió que el organismo está en permanente consulta con las autoridades mexicanas y en coordinación con otras agencias internacionales y regionales para identificar prioridades. 
"El objetivo es canalizar recursos adicionales para mitigar los efectos de la emergencia y atenuar su impacto sobre la actividad económica y el empleo en sectores dinámicos como el turismo". 
El BID destacó que entre las acciones que tomará están aprobar 3 mil millones de dólares a México para distintos programas que compensen los efectos sobre el ingreso de las poblaciones más pobres derivados de la emergencia por la gripe porcina y la desaceleración causada por la crisis económica global. 
Además, donar un millón de dólares para apoyar la detección de nuevos casos de infección, fortalecer sistemas de vigilancia epidemiológica y ejecutar campañas informativas y operativas en México. 
Lanzar una iniciativa regional de 5 millones de dólares, con la Organización Panamericana de Salud, para ayudar a los países de Centroamérica a reforzar sus mecanismos de alerta temprana y diagnóstico, con el objetivo de prevenir la expansión de la influenza humana y otras enfermedades infecciosas en el istmo. 

Ssa eleva a 312 los casos; 300 han sobrevivido
Se han visitado 77 hogares de familiares de personas que se sospecha murieron contagiadas por el virus de la influenza humana, de los cuales sólo dos están confirmados como positivos en el estado de México 
Agencias 
El Universal 
Ciudad de México Jueves 30 de abril de 2009 
20:45 
Secretario de Salud confirma 52 casos más que eleva a 312 los infectados por gripe porcina en México. 
El número de muertos sigue en 12. 
El funcionario anunció que se han visitado 77 hogares de familiares de personas que se sospecha murieron contagiadas por el virus de la influenza humana, de los cuales sólo dos están confirmados como positivos en el estado de México. 
En conferencia, detalló las acciones emprendidas hasta el momento por el gobierno federal para enfrentar la emergencia derivada de la epidemia de influenza humana. 
Las secretarías de Salud y Desarrollo Social intensificaron las acciones conjuntas para proteger a la población de posibles trasmisiones del virus de la influenza humana, por lo que se ha movilizado toda la capacidad multisectorial para responder de manera organizada a la emergencia sanitaria. 
En conferencia de prensa, el secretario Córdova precisó que se elevó a 312 el número de pruebas positivas del virus, y de éstos 300 pacientes han sobrevivido y 12 han fallecido.

Influenza Arquidiócesis de Tijuana suspende misas
La cancelación de los eventos no incluye el cierre de las parroquias, aclara el arzobispo Rafael Romo Muñoz; también se cancela la celebración de la Santa Cruz, el próximo 3 de mayo 
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La Arquidiócesis de Tijuana, encabezada por el arzobispo Rafael Romo Muñoz, decidió suspender las misas dominicales, incluso la celebración de la Santa Cruz el próximo 3 de mayo, para evitar cualquier riesgo de contagio de influenza porcina. 
La cancelación de los eventos no incluye el cierre de las parroquias de la arquidiócesis explicó el jefe católico, quien no descartó la posibilidad de transmitir las misas por algún canal de televisión o estación de radio. 
Asimismo, pidió a los sacerdotes celebrar la misa en privado "para que cumplan con su obligación". 
De acuerdo con la agenda de Romo Muñoz, todavía este sábado oficiará misas, pero a partir del domingo se cancelan. 
Por otra parte, también se dio a conocer que se suspendió la celebración de la Santa Cruz que se llevaría a cabo el 3 de mayo con una caminata al Cerro Colorado de Tijuana y una kermés en el Seminario Menor de esta ciudad. 
El evento se pospuso para otra fecha, dijo un sacerdote encargado de los festejos

Influenza Querétaro evalúa cinco casos más
El gobernador del estado, Francisco Garrido Patrón, gira órdenes para la suspensión de actividades en las dependencias del Poder Ejecutivo 
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La Secretaría de Salud en Querétaro confirmó que ha detectado a cinco personas en la entidad con el cuadro típico de influenza, por lo que decidió someterlos a nuevas evaluaciones de laboratorio para determinar si es del tipo "estacionaria" o "humana". 
En conferencia a la prensa nocturna, la subdirectora de Epidemiología de la Secretaría de Salud, Martina Pérez Rendón, comentó de igual manera que el número de personas que son sometidas a exámenes médicos para determinar si padecen de influenza porcina, se incrementó a 163. 
Paralelamente el gobernador del estado, Francisco Garrido Patrón, giró órdenes para la suspensión de actividades en las dependencias del Poder Ejecutivo de Querétaro, como parte del reforzamiento de las medidas preventivas adoptadas por la contingencia sanitaria de la influenza. 
Del 1 al 5 de mayo del año en curso no habrá actividades en oficinas administrativas del Poder Ejecutivo del estado. 
Por la naturaleza de sus funciones, continuarán desempeñando su labor, entre otras, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Procuraduría General de Justicia, así como todas aquellas áreas que prestan servicios prioritarios e indispensables para la ciudadanía. 
También el poder Legislativo anunció la suspensión de labores en el mismo periodo, al que se han sumado otras dependencias o instancias públicas como la Comisión Estatal de Información Gubernamental y las administraciones municipales de Querétaro y Corregidora, entre otras. 

Influenza Epidemia pega a turismo en Querétaro
La industria turística de Querétaro ha presentado un impacto negativo 
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Al menos 21 millones de pesos dejará de percibir el estado de Querétaro por vía del turismo, como consecuencia de la contingencia sanitaria decretada en el país por la presencia del virus de la influenza humana. 
La secretaria de Turismo en el estado, Esther Carboney Echave, sostuvo que la industria turística de Querétaro, "sí ha presentado un impacto negativo, sin embargo, lo más importante en estos momentos es salvaguardar la salud de las personas". 
Según datos recabados por la Secretaría de Turismo de Querétaro, la industria hotelera en la entidad ha reportado un porcentaje de cancelaciones en promedio del 25%. 
Es decir, hasta el momento, durante este fin de semana largo, se dejará de percibir a cerca de cuatro mil visitantes. 
"En este puente largo estábamos esperando la visita de 15 mil turistas-noche, una ocupación promedio del 65 por ciento y una derrama económica de 21 millones de pesos en todo el estado", dijo la funcionaria. 
Sin embargo, debido a la contingencia, "hemos iniciado un monitoreo con los hoteles de los principales destinos turísticos del estado, reportándose un promedio de cancelaciones de entre el 25 y el 30 por ciento. Estaríamos hablando de un promedio de cuatro mil turistas que dejaríamos de recibir este fin de semana", aseveró. 
Carboney Echave recordó que el 90% de los turistas que recibe Querétaro son de procedencia nacional y, de ellos, al menos la mitad vienen del Distrito Federal y su área metropolitana, por lo que se espera que la afectación a la industria turística permanezca hasta que la contingencia sea levantada por las autoridades sanitarias. 
Por lo pronto, dijo, las cámaras y agrupaciones del sector, han comenzado a tomar medidas preventivas estrictas para garantizar la salud de sus clientes. 

Influenza Cancelan hasta 90% de reservaciones en hoteles
Registra la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles un factor de ocupación menor al 10% 
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La recomendación de evitar concentraciones en lugares cerrados y de permanecer en casa para evitar el contagio del virus de la influenza porcina motiva una escasa ocupación hotelera, menor al 10%, y la cancelación de hasta el 90% de las reservaciones, dijo la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles (AMHM). 
Además de la ciudad de México, que quedó paralizada por la suspensión de gran parte de la actividad comercial con el cierre de restaurantes, bares, cines y museos, el estado de Aguascalientes también reportó una notable afectación económica tras la suspensión de su feria anual. 
Esta entidad registró una pérdida por más de mil 700 millones de pesos, de acuerdo con autoriadades locales, toda vez que se cancelaron eventos culturales y espectáculos másivos, noches reservadas en cuartos de hotel y demás gastos en restaurantes y servicios públicos. 
Armando de la Garza, dirigente del ramo hotelero en Coahuila, informó una caída de 50% en el factor de ocupación, luego de registrar un nivel de 80% hasta el mes de marzo. 
En Oaxaca, Sergio Bello Guerra, presidente de la asociación de hoteles de la entidad, estimó que tras el registro de tres mil cancelaciones de cuartos en el día, la ocupación pasará de 65% a 13% durante el fin de semana largo. Refirió que había 3 mil 900 habitaciones reservadas y ahora sólo quedan 780 vigentes. 
La asociación del ramo en Cancún reportó un nivel de 45.3% de ocupación, cuando el factor ascendía a 72% desde enero. 
En tanto, Chihuahua pasó de 76% a 57% de actividad hotelera, con 19% de las cancelaciones previstas para esta semana, así como otro 50% para la primera y segunda semanas de mayo. De acuerdo con la asociación, la entidad cerrará mayo con un nivel de 30% de ocupación. 
Finalmente, en La Paz, Héctor Castro Salazar, presidente de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas, informó que un grupo de turistas japoneses canceló sus reservaciones en dos hoteles, aunque la afectación no es evidente en el lugar. 
Ante esta situación, la AMHM solicitó la intervención del titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Rodolfo Elizondo Torres, para gestionar la condonación parcial o total del pago de contribuciones. 
Esta medida, apuntó la asociación de hoteleros, permitiría mitigar los efectos negativos de la contingencia sanitaria y los estragos de la crisis económica y el impacto de la inseguridad.
Los problemas de liquidez podrían derivar en la pérdida de por lo menos 100 mil puestos de trabajo en el ramo, apuntó la AMHM. 
Para evitar esta medida, la asocaición solicitó también el apoyo de la Secretaría del Trabajo con el fin de reducir temporalmente las jornadas laborales y/o pactar paros técnicos.

Influenza Iglesia suspende misas en Nuevo León
Las celebraciones comunitarias, bautizos, confirmaciones, primeras comuniones, 15 años, graduaciones, aniversarios y eventos que en lo general involucren amplia congregación de feligreses 'quedan cancelados' 
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Con la finalidad de evitar seguir propagando el virus de la influenza humana, la Iglesia católica en Nuevo León suspenderá sus servicios religiosos a partir del 1 de mayo y hasta el día 5. 
A través de un comunicado que firma el Cardenal Francisco Robles Ortega, se explica que las misas, celebraciones comunitarias, bautizos, confirmaciones, primeras comuniones, quince años, graduaciones, aniversarios y eventos que en lo general involucren amplia congregación de feligreses, "quedan cancelados". 
El mensaje del también Arzobispo de Monterrey está dirigido a presbíteros, diáconos, seminaristas, religiosos, religiosas y laicos para que a su vez informen a sus comunidades. 
"La decisión fue tomada con profundo dolor, tanto por la actual situación sanitaria como por la importancia espiritual que tiene la Sagrada Eucaristía en la vida de los católicos". 
Roble Ortega, a través de la misiva, explicó que "esta determinación exonera a los fieles cristianos de la obligación de participar en la Eucaristía dominical". 
Por ello, agregó, "les invito a aprovechar la misa que celebro cada semana en la Santa Iglesia Catedral, que en esta ocasión se celebrará sin asistencia del pueblo, y que se retransmite a las 12 del mediodía, en el entendido de que no es la forma ordinaria de participar en la liturgia cristiana". 
Abundó que "en el caso de la celebración del matrimonio, les pedimos a los novios que acudan a dialogar con el respectivo párroco, quien recibirá indicaciones puntuales". 
En el caso de los novios que no puedan posponer la celebración religiosa de su enlace, especificó, planeado del 1 al 5 de mayo, "se celebrará la misa a puerta cerrada y sólo con la presencia en el templo de los familiares más cercanos". 

Influenza Calderón recibirá personalmente apoyo de China 
El país asiático donará 5 millones de dólares, de esos recursos un millón será entregada en efectivo y el resto en material de ayuda humanitaria 
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El presidente Felipe Calderón acudirá esta noche al hangar presidencial en donde personalmente recibirá el apoyo internacional que se envía a México para enfrentar la emergencia sanitaria del virus de la influenza humana.

El titular del Ejecutivo recibirá equipo médico y científico de parte del gobierno chino.

Se prevé que el mandatario acuda al aeropuerto a fin de que el evento sea un acto simbólico de agradecimiento a los países que apoyan al gobierno mexicano a fin de enfrentar esta contingencia.

Ayer se publicó que el gobierno de la República Popular de China entregará un apoyo por 5 millones de dólares, según dijo el portavoz del Ministerio de Exteriores Jiang Yu. 
De esos recursos un millón sería entregada en efectivo y el resto en material de ayuda humanitaria, que incluye cubrebocas normales y de alta eficiencia, ropa desechable quirúrgica, guantes de látex y otros enseres. 
El embajador de México en China, Jorge Guajardo, y el director general chino de Ayuda Exterior, Wang Shichun, estuvieron presentes en el aeropuerto de Beijing, de donde partió el avión de la compañía Air China con destino a México.

Influenza Aumenta en Hidalgo a 32 el número de casos
Ocho ya fueron descartados de haberse contagiado con la influenza humana, el resto se mantiene estable y recibe el tratamiento médico adecuado 
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Se suman cuatro casos más a la lista de personas afectadas con influenza en el estado de Hidalgo, con lo cual ya son 32 personas sospechosas de portar el virus de la gripe humana y 220 de haber contraído influenza, señaló el secretario de Gobierno, Gerardo González Espínola. 
Durante el parte informativo de este jueves el secretario de gobierno y el de Salud, Jorge Islas Fuentes, explicaron que de los 32 pacientes que han contraído la influenza, ocho ya fueron descartados de haberse contagiado con la influenza humana. El resto señalaron se mantiene estable y recibe el tratamiento médico adecuado. 
En el caso de las demandas de salud, indicaron que a raíz de la contingencia, las consultas médicas se han incrementado en un 20 por ciento, "muchos han acudido al menor síntoma, y eso esta bien, nosotros estamos preparados para atender el incremento en la demanda", señaló Isla Fuentes. 
Argumentó que para las comunidades alejadas y que no cuentan con centros de salud, se han dispuesto 21 caravanas que atienden la problemática. En tanto que el resto de la infraestructura médica tiene la capacidad necesaria para enfrentar la crisis, a la fecha sólo se han aplicado 32 tratamientos contra la influenza de un total de mil que se tienen. 
Sobre los desechos médicos y cubre bocas, aseguraron contar con los métodos adecuados de desecho para evitar focos de contaminación y explicaron que las acciones preventivas continúan siendo fundamentales para poder detener el virus en el estado. 
La cercanía de Hidalgo, con el Estado de México, Distrito Federal y San Luis Potosí, las tres entidades que han registrado el mayor número de casos, ha originado que las medidas de prevención de multipliquen. 
Sobre los cuatro casos nuevos que se suman a la lista de enfermos estos se han registrado en Pachuca, Acaxochitlan, Apan e Ixmiquilpan. 
Influenza Compras de pánico propician riesgos de desabasto
Profeco informó que los consumidores vaciaron los anaqueles de agua embotellada, productos enlatados, leches en polvo, perecederos, alcohol y desinfectantes la tarde del lunes de esta semana 
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Los principales proveedores del sector autoservicios del país advirtieron que de continuar las compras de pánico, se propiciaría el desabasto en la ciudad de México.

Así lo consideran los presidentes de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) y la Confederación de Cámaras Industriales de México (Concamin).

Miguel Marón, presidente de Canacintra, dijo que el riesgo radica en que existen productos, como los procesados, que a veces tardan entre 8 y 10 días en llegar nuevamente al anaquel, ante un descenso en los inventarios.

“El problema es que hay productos que no se pueden surtir de un día para otro”, comentó Marón, quien pidió a los consumidores evitar las compras de última hora.

Salomón Presburger, presidente de Concamin, dijo que en la última semana los agremiados a la cámara han reportado un incremento en el número de pedidos por parte de las tiendas de autoservicios.

El comunicado emitido por la Asociación de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) el lunes de esta semana, donde exhorta a los consumidores a guardar la calma, no tuvo eco en diversos sectores de la población.

Los últimos días en diversos recorridos hechos por EL UNIVERSAL, a diferentes autoservicios de los principales competidores (Wal-Mart de México, Comercial Mexicana y Soriana), la constante es las compras de pánico.

Eduardo Estrada, analista de Banamex Acciones y Valores, consideró que las ventas comparables para Wal-Mart de México, “hayan subido entre 6% y 7%, mientras que las ventas totales aumentarían 15%” en el mes de abril.

El efecto estacional de las vacaciones de Semana Santa habría contribuido con 4 o 4.5%. 

El brote de influenza podría haber dado un impulso por ventas de pánico, pero a mediano plazo, el impacto será negativo, de acuerdo con Estrada.

El analista comentó que a partir del lunes de esta semana, el tráfico ha aumentado.

“Hemos visto clientes comprando grandes porciones de “alimentos básicos” y notamos un abasto limitado en algunos inventarios como el agua embotellada; casi todos los empleados y los clientes utilizando mascarillas, ausencia de niños y, en algunos casos concretos, medidas para reducir aglomeraciones (más cajeros disponibles, e incluso restringir la entrada de clientes)” dijo el analista.

Sin generalizar, el sector de autoservicios ha sido bastante defensivo en las primeras etapas de la contingencia sanitaria, pero como ya mencionamos previamente, no sería inmune a presiones adicionales en la actividad económica, de acuerdo con el analista de Banamex Accival.

Pofeco informó que el lunes de esta semana detectó una actividad de compra irregular en 8 autoservicios de la ciudad de México, y advirtió que de continuar la compra exagerada por parte de los consumidores, se podría presentar el desabasto en los principales autoservicios.

De acuerdo con información de la Profeco, los consumidores vaciaron los anaqueles de productos como agua embotellada, productos enlatados, leches en polvo, perecederos, alcohol y desinfectantes la tarde de lunes de esta semana, cuando inició la incertidumbre.

La Asociación de Tiendas de Autoservicio y Departamentales declinó hacer comentarios al respecto.
Influenza Baja California también para labores
El mandatario estatal reiteró que no se ha detectado un solo caso de influenza en esta entidad 
Julieta Martínez 
El Universal 
TIJUANA, BC Jueves 30 de abril de 2009 
18:36 
Baja California se sumó a la suspensión de actividades no prioritarias, en respuesta al llamado presidencial, confirmó el gobernador panista José Guadalupe Osuna Millán, quien exhortó a empresarios a reducir al mínimo los procesos productivos. 
En conferencia de prensa, el mandatario reiteró que no se ha detectado un solo caso de influenza humana en esta entidad, sin embargo, se hicieron pruebas a una decena de personas con síntomas similares a los que provocan esta enfermedad y se tuvieron resultados negativos. 
Sobre el mismo tema, el secretario general de Gobierno, Francisco Blake Mora, advirtió que el llamado de suspensión de actividades se hace extensivo a empresarios de bares y lugares de diversión donde puede haber aglomeraciones, y advirtió que habrá sanciones a aquellos que no acaten. 
El gobernador Osuna Millán justificó el llamado a parar actividades ante la necesidad de mantener el cerco sanitario tendido por las autoridades de Salud, y anunció que del 1 al 5 de mayo se suspenderán las actividades de los gobiernos que no sean fundamentales para la sociedad. 
Sólo operarán los cuerpos policiacos, los de Protección Civil, servicios de urgencia en los hospitales, el Ejército, Aduanas y recolección de basura, además de los bancos y medios de comunicación. 
En este sentido, Osuna Millán advirtió que "también el sector productivo deberá suspender sus actividades exceptuando las tareas fundamentales como el sector comercio, carreteras, aeropuertos, restaurantes y hoteles donde no haya aglomeraciones". 
A la industria maquiladora le pidió reducir al mínimo su cadena productiva, y descartó que esta medida vaya a generar un daño a la economía. Empero, advirtió que la medida no se aplicará "a rajatabla", pues habrá tolerancia para aquéllas empresas que tengan algún compromiso de entrega de productos. 

Influenza Vive Latino modifica sus fechas
El festival musical se celebrará el 27 y 28 de junio, según dio a conocer Ocesa
Como consecuencia de la alerta sanitaria en México, y el mundo, por el virus de la influenza A (antes influenza porcina), la décima edición del Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino cambia sus fechas del 16 y 17 de mayo al 27 y 28 de junio, informó hoy Ocesa. 
La empresa promotora dio a conocer en un comunicado que aquellas personas que ya cuenten con boleto podrán hacerlos válidos para las nuevas fechas, sin necesidad de canje. 
Dicha medida, explica el documento, fue adoptada porque al ser el Vive Latino un festival de carácter internacional, esta situación que enfrenta México complica el correcto desarrollo logístico (obtención de visas, trámites de transportación, aduanas, por mencionar algunos trámites) del mismo.

Influenza Sin cambios, operación de Aeroméxico a Europa
La aerolínea precisa que los vuelos a París, Madrid, Barcelona y Roma se mantienen de forma habitual 
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Aeroméxico informó que sus operaciones a Europa continúan sin cambios. 
En un breve comunicado, la aerolínea precisa que los vuelos a París, Madrid, Barcelona y Roma se mantienen de forma habitual. 
Conforme a lo indicado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), los vuelos hacia y desde México no se suspenderán. 
Inclusive, la Comunidad Europea decidió mantener la comunicación aérea con México pese a la solicitud de algunos países de restringir las operaciones. 
La operación, aseguró Aeroméxico, continúan de acuerdo con los requerimientos sanitarios establecidos por las autoridades tanto mexicanas como de los países a los que vuela la aerolínea. 
Los vuelos desde y hacia Estados Unidos también continúan de forma habitual. 
Influenza GDF lanza programa para recolectar cubrebocas
Jorge Arganis, secretario de Obras capitalino, explicó que el proyecto tiene la intención de evitar que la población deposite los cubrebocas en cualquier parte, por ser un foco de infección 
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17:50 El secretario de Obras del gobierno del Distrito Federal, Jorge Arganis, dio a conocer que esta dependencia pondrá en marcha a partir de mañana un programa para recolectar cubrebocas, guantes y pañuelos desechables utilizados en estos últimos días por los capitalinos, como medida para evitar el contagio de influenza. 
Entrevistado al salir de una reunión con Marcelo Ebrard, jefe de gobierno capitalino, el secretario de Obras explicó que este proyecto tiene la intención de evitar que la población deposite los cubrebocas en cualquier parte, pues representan un foco de infección. 
El plan consiste en la instalación de contenedores especiales para ese material, los cuales serán ubicados en estaciones del Metro, el Metrobús, centros comerciales y mercados, así como en hospitales y centros de salud del gobierno capitalino. 
Los contenedores serán identificados con señalizaciones específicas, pues el gobierno de la ciudad le dará un tratamiento de residuo hospitalario al material que ahí se deposite. 
Otra medida que incluye este programa será la atención directa a domicilio, con la recolección de bolsas por parte del servicio de limpia, las cuales serán depositadas a su vez en bolsas de polietileno. 
Sin embargo, esta última acción depende también de la cooperación por parte de los ciudadanos, y en ese sentido Jorge Arganis dijo que se emprenderá una campaña de difusión para pedir a los habitantes que coloquen sus cuberbocas en bolsas por separado al resto de la basura. 
Pasajeros con síntomas no podrán viajar: EU
Embajada pide a sus ciudadanos que pretendan viajar fuera de México que lleguen con amplio margen de anticipación a los aeropuertos de la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Cancún, Cabo San Lucas y Puerto Vallarta 
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La embajada de Estado Unidos advirtió a sus ciudadanos que a los pasajeros que presenten altas temperaturas o pruebas positivas para el virus H1N1 se les negará el embarque para viajar en los seis aeropuertos de México en los que se instaló el equipo para detectar a
posibles infectados.

Aunque en un mensaje emitido este jueves, la sede diplomática recordó que ni el gobierno de Estados Unidos ni el de México han impuesto ninguna restricción a los viajes entre ambos países, y sólo se negará el abordar a quienes presenten síntomas, como medida preventiva.

Asimismo, pidió a sus ciudadanos que pretendan viajar fuera de México que lleguen con amplio margen de anticipación a los aeropuertos de la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Cancún, Cabo San Lucas y Puerto Vallarta, para ser sometidos a un examen médico y determinar si están aptos para viajar.

En el aviso las autoridades estadounidenses indican que: “los pasajeros con altas temperaturas o pruebas positivas para el virus H1N1 se les deniega el embarque. Todos los pasajeros deben permitir un amplio margen de tiempo de los retrasos del nuevo examen médico puede agregar al proceso de registro en el aeropuerto”, indicó la embajada.

Asimismo, señaló que “en este momento, la embajada no sabe de algún plan para ampliar este examen para otros aeropuertos o los pasajeros de llegada, pero los viajeros deben estar atentos a esta posibilidad”. 

Por otra parte, anunció que la embajada se reabrirá hasta el próximo 6 de mayo, y la sede en la Ciudad de México también ha decidido suspender la tramitación de visas de no inmigrante hasta el viernes 8 de mayo como “medidas de precaución”, por lo que se reprogramarán las citas acordadas para esas fechas.

La representación diplomática dio a conocer también que si hay problemas de visados de emergencia las personas se pueden comunicad a la dirección electrónica visas_mexico@state.gov.
Influenza Monte de Piedad cerrará el 2 de mayo
La casa de prestamos prendarios se suma a las disposiciones que el gobierno federal ha puesto en marcha para tratar de romper la curva de propagación del virus 
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El Nacional Monte de Piedad anunció que el sábado 2 de mayo cerrará su red nacional, para conservar un período de 72 horas y sumarse a las medidas que persiguen anular los eslabones de propagación del virus de la influenza humana. 
De esta manera, la casa de prestamos prendarios se suma a las disposiciones que el Gobierno federal ha puesto en marcha para tratar de romper la curva de propagación del virus referido. 
A través de un comunicado, se precisa que "los servicios financieros proseguirán operando en respaldo a la sociedad", y que reabrirá sus servicios el lunes 4 de Mayo es sus horarios acostumbrados. 
Además, informó a los pignorantes del Distrito Federal, estado de México y San Luis Potosí que se ha recorrido la comercialización de todas las partidas con vencimiento 30 de abril, al martes 12 de mayo, sin que esta prórroga represente cargos adicionales. 
La institución puso a disposición del público en general el teléfono 01 800 35 666 83 para resolver y aclarar dudas. 
Influenza Se suma la Conago a las recomendaciones del gobierno federal
La Conferencia mantendrá abierto el canal de comunicación con los estados a través de la Comisión de Salud, encabezada por el gobernador de Morelos, Marco Antonio Adáme 
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La Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) se sumo a las recomendaciones que el gobierno federal emitió para prevenir y combatir a la influenza y reconoció la responsabilidad y seriedad con la que está actuando ante esta contingencia de salud pública. 
El gobernador de Durango, Ismael Hernández Deras, en su calidad de presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores reiteró la disposición de la Conago para atender de manera escrupulosa y oportuna las recomendaciones de la organización Mundial de la Salud y de la Secretaría de Salud. 
La Conago seguirá atenta a las recomendaciones que se implementen y con plena disposición para sumarse en todo lo que se requiera, amén de trabajar de manera coordinada en todas las acciones que se ejecuten para enfrentar esta contigencia. 
Además, mantendrá abierto el canal de comunicación con los estados a través de la Comisión de Salud, encabezada por el gobernador de Morelos, Marco Antonio Adáme, expresó el presidente de la Conago en un comunicado. 
Una vez más, la acción responsable de las instituciones y de la sociedad es la vía para resolver en la unidad y por encima de colores políticos este gran reto de salud pública, aseguró el gobernador Hernández Deras.

Gobierno del DF crea comisión de apoyo a víctimas
Esta nueva instancia tendrá a su cargo tareas como brindar apoyo económico, legal y médico a los enfermos y a sus familiares 
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El gobierno del Distrito Federal creó este jueves la Comisión de Apoyo a las Víctimas de la Influenza. 
Esta nueva instancia tendrá a su cargo tareas como brindar apoyo económico, legal y médico a los enfermos y a sus familiares. 
El gobierno capitalino publicará en la Gaceta Oficial y por medio de un número especial un acuerdo por el que se crea esta comisión, a través de la cual se establece, también, el mecanismo para brindar el apoyo económico de 50 pesos diarios a los meseros que han visto mermado su ingreso por la suspensión parcial de actividades en restaurantes. 
El acuerdo detalla que las víctimas por contagio de influenza gozarán de beneficios como la incorporación a programas sociales vigentes; atención médica especializada para sus familias y para quienes hayan tenido contacto directo con algún contagiado, así como la asesoría legal en trámites de testamento, seguros, pensiones, denuncias por deficiencia en atención médica y defensa del trabajo. 
Además esta comisión apoyará a los familiares con gastos funerarios si enfrentan la pérdida de una persona por el contagio de influenza, siempre y cuando no sean derechohabientes del IMSS o ISSSTE. 
También se otorgará atención psicosocial que requieran los familiares de alguna víctima. 
Otros requisitos para acceder a los apoyos que brindará esta comisión son comprobar la residencia de los enfermos y sus familiares en el Distrito Federal, así como comprobar la relación de parentesco entre las personas afectadas. 
Uno de los requisitos que destaca de estas disposiciones es que el enfermo deberá comprobar que sufrió la enfermedad de la influenza causada por el virus H1N1 y haber sido o estado hospitalizado, por lo que el beneficio descarta así a quienes hayan padecido otro tipo de influenza como la estacional o la aviar. 
El acuerdo también detalla que la comisión de apoyo a las víctimas de la influenza estará coordinada por la dirección ejecutiva de protección a la niñez, la cual depende del DIF DF. 
Esa dirección ejecutiva tendrá atribuciones para revisar las solicitudes de apoyo que se le presenten y sus resoluciones serán irrecurribles. 

Influenza Garantiza Pemex abasto de gasolina, diesel y gas en asueto
La paraestatal precisó que mantendrá en operaciones todas sus actividades estratégicas, por lo que seguirán trabajando 226 plataformas marinas, 6 mil 769 pozos petroleros en explotación y 361 campos en producción
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Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que está garantizado en todo el país el abasto oportuno y suficiente de gasolina, diesel y turbosina, así como de gas LP y natural durante la suspensión de actividades económica no esenciales. 
Ello, luego de que autoridades satinarías hicieran un llamado al sector público a suspender del 1 al 5 de mayo próximos las actividades de aquellas áreas no estratégicas dentro de la dependencia correspondiente. 
Al respecto, la paraestatal precisó que mantendrá en operaciones todas sus actividades estratégicas durante el periodo establecido, por lo que seguirán trabajando 226 plataformas marinas, seis mil 769 pozos petroleros en explotación y 361 campos en producción. 
Así como, seis refinerías, 77 terminales de almacenamiento y reparto de productos refinados, 12 complejos procesadores de gas, ocho centros petroquímicos, seis puertos y tres puntos de exportación, si bien, con el personal mínimo indispensable. 
Destacó que los servicios médicos de Pemex en todo el país y el personal adscrito a las Gerencias de Servicios de Seguridad Física y de Ingeniería de Telecomunicaciones, seguirán desarrollando actividades por tratarse de actividades estratégicas. 
La empresa subrayó que "en atención a la instrucción presidencial, Petróleos Mexicanos disminuirá al máximo las operaciones administrativas y se mantendrá atento a las indicaciones de las autoridades del sector salud". 
Pemex reporta pérdida de 26 mil 997 mdp
Atribuye la paraestatal la pérdida en el primer trimestre del año a los menores precios en hidrocarburos, que provocaron una disminución en las ventas 
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Petróleos Mexicanos (Pemex) registró al primer trimestre del año una pérdida neta consolidada de 26 mil 997 millones de pesos, debido a los menores precios en hidrocarburos, que provocaron una disminución en las ventas. 
En su reporte enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la paraestatal precisó que este resultado es negativo respeto a la utilidad neta consolidada de tres mil 252 millones de pesos reportada de enero a marzo de 2008. 
Explicó que esta pérdida se debió principalmente por menores precios de hidrocarburos, que provocaron una disminución en las ventas respecto a lo reportado en los primeros tres meses del año pasado. 
Durante dicho periodo, las ventas totales, incluyendo los ingresos por servicios sumaron 226 mil 391 millones de pesos, lo que significó una caída de 29.6% respecto a los 321 mil 463 millones del primer trimestre del año previo. 
Las ventas en el país bajaron 18.7%, ubicándose en 133 mil millones de pesos, mientras que las de exportación retrocedieron 41.6% al sumar dos mil millones de pesos. 
El costo de ventas de enero a marzo de este año, cayó 10.2% a 110 mil 900 millones de pesos, como porcentaje de ventas totales se ubicó en 49%, un aumento de 10.6 puntos porcentuales con relación al mismo periodo de 2008, como resultado de la disminución en ventas de exportación. 
Los gastos generales retrocedieron 19.8% a 22 mil 200 millones de pesos, debido al decremento en el costo neto del periodo de beneficios a empleados. 
En el primer trimestre de este año, el Resultado Integral de Financiamiento (RIF) resultó en un gasto que aumentó de 900 millones de pesos a 20 mil 300 millones. 
Explicó que esta variación se debió a un incremento de 11 mil 800 millones de pesos en pérdida cambiaria originada por la depreciación del peso respecto al dólar y un aumento de siete mil 500 millones de pesos en intereses a cargo y gastos financieros netos. 
Al 31 de marzo de 2009, la deuda total consolidad valuada en dólares, incluyendo interés devengados, disminuyó 6.1% en comparación con el mismo periodo del año previo, al pasar de 46 mil 100 millones a 43 mil 300 millones de dólares. 
Sin embargo, la deuda total consolidad valuada en pesos aumentó 25 por ciento al ubicarse en 630 mil 400 millones de pesos, equivalentes a 44 mil 500 millones de dólares. 

Influenza Protestan contra granjas porcinas en Veracruz
Con una enorme manta, los inconformes acusaron a la empresa porcícola de ser la causante del inicio del virus de la influenza, cuyo presunto primer caso se originó en la comunidad de La Gloria, en Perote 
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Menos de una docena de integrantes del Movimiento de Unidad Popular se manifestaron para exigir el cierre de la empresa porcina Granjas Caroll, que opera en la región de Perote. 
Con una enorme manta, los inconformes acusaron a la empresa porcícola de ser la causante del inicio del virus de la influenza, cuyo presunto primer caso se originó en la comunidad de La Gloria, en Perote. 
El secretario de prensa de la organización, Enrique Pozos Tolentino, exigió el cierre de la granja porcina, así como el sacrificio de más de 500 mil cerdos y 60 mil vientres con los que opera la empresa. 
"La situación ha llegado al punto de la psicosis. Ya hay una epidemia fuerte que puede pasar a pandemia aunque el gobierno insiste en ocultar información", denunció. 
Lamentó que se permita la operación de Granjas Carroll. 
La empresa Granjas Carroll de México, uno de los principales productores de cerdo en el país, informó que ninguno de sus trabajadores ni sus más de 500 mil cerdos en desarrollo registran brotes de influenza. 
Hace unos días, a través de un comunicado de prensa, la compañía que opera en Puebla Veracruz destacó que no tiene registro de brotes de influenza en ninguno de sus 907 trabajadores, ni en sus 60 mil vientres, ni en sus más de 500 mil cerdos en desarrollo. 
El texto oficial recuerda que el virus se encontró en personas que no estaban vinculadas a la actividad porcícola, es decir, en ningún momento tuvieron contacto con cerdos, "de lo que se concluye que el contagio es de humano a humano". 

Influenza UNICEF recomienda explicar a niños la epidemia
La oficina en México del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia convocó a la sociedad a unir esfuerzos para proteger a los niños, niñas y adolescentes 
Nurit Martínez Carballo 
El Universal 
Ciudad de México Jueves 30 de abril de 2009 
16:42 
La oficina del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en México recomendó a los padres de familia explicar a los niños, de manera sencilla, lo que está sucediendo en México con la presencia del virus de influenza humana, a fin de reducir la ansiedad que les pueda generar la incertidumbre. 
Convocó a toda la sociedad unir esfuerzos para proteger a los niños, niñas y adolescentes de la epidemia. 
Susana Sottoli, representante de esa oficina de la Organización de Naciones Unidas para la atención de los niños en México, indicó que loe menores "viven en este año 2009 tiempos difíciles". 
"Primero, por el posible impacto de la crisis financiera global en la situación de vida de sus familias y actualmente por las circunstancias especiales derivadas del brote de influenza atípica que les lleva a modificar su rutina diaria de escuela y juegos. Todo ello nos obliga a brindarles especial atención y cuidado". 
La representante de UNICEF en México enfatizó que en tiempos de crisis, ya sea sanitaria o económica, se deben redoblar esfuerzos para garantizar que todos los niños reciban las mismas atenciones y cuidados sin distinción alguna, asegurando los progresos alcanzados en cuanto a la situación de la infancia y evitando posibles retrocesos que acentúen las disparidades económicas y sociales. 
En este año 2009 se conmemora el XX aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño. 
La UNICEF invitó en este Día del Niño a recapitular sobre los progresos alcanzados y los retos aún pendientes en el cumplimiento de los derechos de la infancia. 
Indicó que todavía existen importantes retos, tales como sacar de la pobreza alimentaria a aproximadamente 10 millones de niños en el país, 25% del total, y atender a 1.2 millones de niños menores de 5 años que padecen de desnutrición crónica, según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006, con particular énfasis en los niños indígenas. 
Además, asegurar, no solamente el acceso a la escuela, sino a una educación de calidad en todos los niveles del sector educativo, y ofrecer otras opciones de vida e inclusión educativa a 3.6 millones de niños, niñas y adolescentes de entre 5 y 17 años que trabajan (Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2007). 
Desde que la Convención fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas (20 de noviembre de 1989) y ratificada por México al año siguiente, el país ha logrado importantes progresos en materia de condiciones de vida de los niños, niñas y adolescentes. 
Entre ellos: la reducción en los últimos 25 años de la mortalidad de menores de 5 años de 64 a 18.4 por cada mil nacidos vivos; el descenso, entre 2000 y 2006, del número de niños y niñas menores de 18 años viviendo en situación de pobreza alimentaria de 32.6% a 19%, y el logro del acceso casi universal de los niños y niñas a la escuela. 
En su mensaje, la responsable de UNICEF en México recomendó a las familias que ahora que los niños estarán en casa por las medidas de contingencia establecidas en el país, evitar dejar a sus hijos sin la supervisión de un adulto con el fin de prevenir los accidentes domésticos, y les invita, en la medida de lo posible, a aprovechar estos tiempos compartidos para conversar y jugar con sus niños y preparar su regreso a clases. 
Insistió con los padres de familia en la necesidad que los padres expliquen a los niños cuáles son las medidas preventivas indicadas por las autoridades sanitarias. 
Lavarse las manos y quedarse en casa son acciones que no sólo los protegen del virus, sino que además les permiten ser protagonistas de la respuesta a la epidemia. 

Influenza Concamin pide a trabajadores reponer horas no laboradas
El organismo exhortó a sus cámaras y asociaciones a apoyar las acciones del gobierno federal para enfrentar la contingencia, 'siempre y cuando realicen actividades no esenciales' 
Notimex 
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Ciudad de México Jueves 30 de abril de 2009 
16:32 La Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) propuso que cada empresa, en lo particular, pacte con sus empleados acuerdos para reponer el tiempo en que las actividades se mantendrán suspendidas, "ya sea con horas de trabajo posteriormente o con vacaciones". 
Comentó que cada sector tiene su propia problemática y características particulares en sus procesos productivos, por lo cual, "y apelando a la conciencia de los industriales en México", les pidió flexibilidad para detener sus actividades en la medida que no les afecte esencialmente. 
"Existen sectores industriales que no pueden detener sus actividades productivas, pues de ellos depende garantizar el abasto de productos en todo el territorio nacional, por lo cual hemos solicitado a aquellas empresas que extremen las precauciones debidas". 
El organismo exhortó a sus cámaras y asociaciones a apoyar las acciones del gobierno federal para enfrentar la contingencia, "siempre y cuando realicen actividades no esenciales", y concientizar a sus empleados sobre la situación que se enfrenta.Consideró que el concepto de 
"actividades esenciales" se refiere a la necesidad de suspender labores "en la medida de lo posible", y evitar concentraciones humanas. 
Por su parte, el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), Mario Sánchez Ruiz, llamó a sus 251 cámaras agremiadas a que soliciten a sus más de 650 mil empresas afiliadas a suspender todas las actividades del 1 al 5 de mayo para afrontar la contingencia sanitaria. 
Aunque pidió que se haga una excepción en aquellas empresas indispensables, "atendiendo así a las medidas dispuestas por las autoridades federales". 
Dijo que hay conciencia en que estas acciones se deben realizar para erradicar, lo más rápido posible, la enfermedad de la influenza atípica. 
"Esperamos que el paro de labores afecte lo menos posible la ya de por sí desgastada economía mexicana". 
Por otra parte, destacó que el sector que representa garantiza el abasto de los bienes y servicios, por lo que exhortó a evitar "compras de pánico", pues esto generaría concentraciones innecesarias de personas, poniendo así en riesgo de contagio a los consumidores. 
 Influenza Atiende IMSS demanda de médicos sobre equipo especial
El secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, reconoció que durante su visita al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias recogió algunas demandas de médicos por tener cubrebocas y batas
RUTH RODRIGUEZ 
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Ciudad de México Jueves 30 de abril de 2009 
16:29 Ante los reclamos de médicos residentes del Hospital La Raza del IMSS quienes demandaron cubrebocas, batas y material para protegerse del virus de la influenza humana, el director del IMSS, Daniel Karam ordenó atender de inmediato las demandas de este grupo y garantizó a los médicos que llegaran a presentar síntomas de esta enfermedad, la atención oportuna en la misma institución. 
En este mismo tema, José Ángel Córdova Villalobos, reconoció que durante su visita al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias recogió algunas demandas de médicos por tener cubrebocas y batas. 
Por la mañana, 80 médicos residentes del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional (CMN) La Raza demandaron a las autoridades del IMSS entrega de cubrebocas de alta eficiencia N95, pues dijeron que es importante este insumo porque están en contacto directo con los pacientes. 
Los residentes solicitaron al director de la Unidad, Arturo Gayosso Rivera, abasto suficiente y oportuno de cubrebocas, autorizar la suspensión temporal de labores de las residentes embarazadas y atención médica con antivirales en caso de ser necesario. 
En un comunicado, el IMSS informó que Arturo Gayoss atendió cada una de las peticiones de los médicos, a quienes garantizó la entrega oportuna de los cubrebocas N95, no obstante que éstos no son necesarios para todo el personal residente, ya que son utilizados sólo por aquellos que están en contacto directo con pacientes que presentan cuadros de infecciones respiratorias agudas. 
El IMSS reiteró que en cumplimiento con la instrucción presidencial, las residentes embarazadas dejaron de asistir a sus labores desde el pasado martes 28. Asimismo, garantizó a los médicos residentes que llegaran a presentar síntomas de influenza, la atención oportuna en la misma Institución. Es importante señalar que la atención médica en dicha unidad hospitalaria se desarrolla con normalidad. 
Influenza Beisbol suspende partidos del fin de semana
En total fueron cancelados 32 encuentros, de los cuales 24 ya no serán repuestos 
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La liga mexicana de béisbol anunció el jueves la cancelación de todos los partidos programados del 1 al 5 de mayo como medida de seguridad ante el brote de gripe porcina que afecta al país. 
''En apego a las disposiciones del Gobierno Federal por la contingencia sanitaria que prevalece en el país y por no ser una actividad indispensable para hacer frente de una manera oportuna y eficaz a la situación de emergencia, la LMB suspende sus actividades del 1 al 5 de mayo'', dice un comunicado emitido por el organismo. 
''La LMB respetuosa de las disposiciones del Gobierno Federal, toma esta decisión cumpliendo el compromiso con la sociedad de salvaguardar la salud tanto de jugadores, umpires, personal de los estadios, así como de los aficionados''. 
En total fueron suspendidos 32 encuentros, de los cuales 24 ya no serán repuestos. 
La liga informó que ''si la contingencia lo permite'' los partidos se reanudarán el 6 de mayo. 
Los juegos pendientes del jueves se disputarán a puertas cerradas. 
Hasta el jueves, de acuerdo a cifras oficiales, el número de casos confirmados de gripe porcina subió a 260 en México, incluidos 12 fallecidos, aunque se le atribuyen al virus unas 176 muertes en el país. 
La Organización Mundial de la Salud elevó el alerta por la gripe porcina a la fase 5, un nivel por debajo del máximo, de pandemia total. 

Influenza Calderón supervisa instalaciones del Indre
El mandatario hizo un recorrido por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, donde se realizan los análisis para la confirmación de la presencia del virus de influenza humana 
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El presidente Felipe Calderón realizó un recorrido por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (Indre), donde se llevan a cabo los análisis para la confirmación de la presencia del virus de influenza humana A/H1N1. 
Durante su recorrido, personal especializado del centro de diagnóstico de la Secretaría de Salud explicó al presidente Calderón las características de los equipos adquiridos por México, los cuales permiten detectar la presencia del virus. 
Asimismo, el mandatario mexicano fue informado sobre las distintas fases de las que se compone este proceso de análisis de laboratorio. 
El Ejecutivo reconoció el intenso trabajo desarrollado por el personal del Indre y lo exhortó a mantener el ritmo de la actividad laboral, con el fin de identificar con oportunidad a quienes fueron contagiados con la influenza humana. 
De acuerdo a un comunicado de la Presidencia, Calderón Hinojosa estuvo acompañado por el secretario de Desarrollo Social, Ernesto Cordero Arroyo, y la directora del Indre, Celia Alpuche Aranda. 

Influenza Organismo internacional pide no sacrificar cerdos
La Organización Mundial de Sanidad Animal subrayó que el virus se transmite entre humanos y no existe evidencia de infección transmitida directamente de esos animales 
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15:54 La Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) aconsejó este jueves a los países no sacrificar a los cerdos a causa de la llamada "gripe porcina" y reiteró que lo más apropiado es denominarla "gripe norteamericana", por su origen geográfico, principalmente en México y Estados Unidos. 
En un comunicado, la OIE subrayó que la información científica disponible sobre la cepa A/H1N1 indica que se transmite entre humanos y no existe evidencia de infección en cerdos o personas que hayan adquirido la enfermedad directamente de esos animales. 
Agregó que no se trata simplemente de un virus de la gripe porcina, porque también contiene material genético humano y de aves. 
El Centro de Noticias de la ONU recordó que los medios de comunicación informaron que el gobierno egipcio decidió el miércoles pasado eliminar toda su cabaña porcina calculada en unas 300 mil cabezas, como una medida preventiva para detener la propagación de la enfermedad. 

Influenza Exhortan a población no hacer compras de pánico
La organización ciudadana Movimiento Blanco convocó a la ciudadanía a mantener la calma y garantizó el abasto de alimentos 
Fernando Martínez 
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15:49 La organización ciudadana "Movimiento Blanco" convocó a la ciudadanía a mantener la calma y no realizar compras de pánico, pues los líderes de esta agrupación sostienen que el abasto de alimentos está garantizado. 
Ante la seria situación que ha generado la influenza porcina, el Movimiento Blanco exhortó a los capitalinos: "No es necesario hacer acopio de alimentos o bienes diversos para largos plazos, las centrales de abasto siguen funcionando, así como los supermercados y tiendas en general". 
Y agregaron: "Si conservamos la calma, la transmitimos también a nuestros hijos, a quienes, por lo pronto, podemos encauzar a continuar estudiando desde nuestras casas, apoyándonos en los programas educativos difundidos para este fin por canales culturales de la televisión abierta". 
En una conferencia de prensa, efectuada en las instalaciones en el área de Pescados y Mariscos de la Central de Abasto, los dirigentes del Movimiento Blanco, entre quienes se encuentra Cecilia González Guzmán, representante de la Confederación Nacional de Agrupaciones de Comerciantes de Centros de Abastos (CONACCA), señalaron que es importante que, observando las medidas de seguridad e higiene ampliamente recomendadas por las autoridades de salud, se mantengan las actividades para no generar una desaceleración económica y todos los problemas que conlleva. 
"Pedimos a los empleadores que otorguen flexibilidad con los horarios. Como empleados todos precisamos conservar nuestras fuentes de trabajo, y como empresarios no podemos funcionar sin nuestros trabajadores. Por eso apoyémonos mutuamente. No nos paralicemos. Hagamos que la rueda de la productividad siga girando, hagámoslo por el país, por la familia, por todos", manifestaron. 
Pidieron que se confíe en las autoridades y se les apoye, por lo que hay que atender a los llamados de los expertos. 
Asimismo, solicitaron a los capitalinos a en lo que continúa esta situación emergente y se regresa a un nivel de normalidad, se procure ayudar en lo que se pueda a los vecinos. 
Finalmente enviaron un mensaje de solidaridad a quienes están infectados por este virus actualmente. 
Entre los dirigente del Movimiento Blanco se encuentran Francisco López Díaz, de Suma por la Educación; Isabel Miranda de Wallace, Alto al Secuestro; Cristina Montiel

Movimiento Nacional, de Jóvenes Competitivos; Raúl Tortolero Crespo, de la Asociación Nacional de Comunicadores Independientes; Ricardo Espinoza López, de la Confederación Auténtica de Trabajadores de la República Mexicana; Guillermo Almazán Smith, del Movimiento Nacional de Jóvenes Competitivos; Gerardo Ruíz Salazar, de Fondo Unido Rotarios. 

Influenza Coloca aeropuerto de Toluca termómetros infrarrojos 
El Aeropuerto Internacional de Toluca colocó termómetros infrarrojos remotos en la salida de vuelos internacionales para tomar la temperatura a los pasajeros que viajen al extranjero 
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15:49 El Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT) colocó termómetros infrarrojos remotos en la salida de vuelos internacionales para tomar la temperatura a todos los pasajeros que viajen al extranjero. 
Ello, ante la alerta sanitaria por el brote del virus de influenza en el país y con el fin de constatar que todos los viajeros que abandonen México por la vía aérea, se encuentren en óptimas condiciones de salud para realizar su viaje. 
Además, la Administradora Mexiquense del Aeropuerto Internacional de Toluca (AMAIT) informó que hasta el momento no se ha detectado ningún caso positivo de la enfermedad y que tampoco se han visto afectadas las operaciones aéreas por esta causa. 
No obstante, mencionó por medio de un comunicado que se continuará con la aplicación de encuestas a los pasajeros de salida nacional, mediante un cuestionario donde se detallan los síntomas de la influenza humana. 
A esta medida de prevención coordinada por personal médico de los gobiernos federal y estatal se le suma el apoyo de la Unidades Médicas Móviles del Sector Salud mexiquense y del servicio médico de la propia terminal aérea. 
Asimismo, se continúa con la distribución de cubre bocas entre los pasajeros, empleados del aeropuerto y usuarios en general, al igual que con la colocación de carteles y repartición de dípticos con información detallada de las características de la influenza, destacándose las medidas preventivas y las consecuencias de la misma. 
También indica que continuará la estrecha colaboración con las autoridades federales y estatales de salud, y con directivos y empleados se mantendrán atentos a cualquier tipo de eventualidad que pudiera surgir. 

Influenza Científicos de EU ven panorama alentador
Señalan que este virus es mucho menos letal que la gripe común, que provoca alrededor de 36 mil muertes al año en Estados Unidos y entre 250 mil y 500 mil alrededor del mundo 
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La gripe AH1N1 ha generado alarma desde México hasta Nueva Zelanda, pero un número creciente de científicos en EU coincide en que la nueva cepa es relativamente benigna en comparación con las que causaron pandemias en el pasado.

De hecho, no falta quien señale que el virus AH1N1 podría resultar mucho menos letal que la gripe común, que provoca alrededor de 36 mil muertes al año en Estados Unidos y entre 250 mil y 500 mil alrededor del mundo.

"Basándonos en los datos que tenemos hasta la fecha, diría que se trata de una cepa moderada", dijo Mary Nettleman, presidenta del Departamento de Medicina de la Universidad Estatal de Michigan.

"Durante el momento álgido de la temporada de gripe se pueden registrar mil casos en una semana y a pesar de que ahora estamos realmente buscando infectados, en Estados Unidos sólo hay 109 afectados", indicó Nettleman.

"O sea que o bien no se está extendiendo tan rápido como creemos o es una cepa relativamente benigna", añadió la experta, quien precisó que el virus "todavía puede evolucionar", aunque dijo que para convertirse en una modalidad mucho más mortífera tendría que pasar cierto tiempo.

"Generalmente se necesita toda una temporada para que eso ocurra", afirmó.

Precisamente hoy el diario Los Angeles Times indica en uno de sus artículos que un número creciente de pruebas preliminares, modelos epidemiológicos y simples cálculos matemáticos sugieren que es probable que el peor de los escenarios no se materialice.

"Este virus no tiene ni de lejos la capacidad de provocar muertes que la del virus (de la gripe) de 1918", que se cobró la vida de unos 50 millones de personas alrededor del mundo, dijo al diario Richard Webby, un destacado virólogo de la gripe del Hospital de Investigación Infantil Jude en Memphis (Tennessee).

El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) y los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos divulgaron el lunes la secuencia genética del virus.

Miles de científicos comenzaron a analizar entonces los datos y la conclusión generalizada parece ser que la cepa H1N1 es mucho menos mortífera que la que provocó la catástrofe en 1918 y también menos peligrosa que el mortífero virus H5N1 de la gripe aviar.

En concreto, el virus de la gripe AH1N1 carece de un aminoácido que parece incrementar el número de partículas de virus en los pulmones, lo que hace que la enfermedad resulte más letal.

Aun así, el virus de la gripe AH1N1 parece contagiarse fácilmente entre humanos, lo que llevó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a elevar el nivel de alerta de la fase 4 a 5 (de una escala de seis) el miércoles ante el temor a una pandemia inminente.

Además, la Organización Mundial de la Salud decidió hoy cambiar el nombre de la hasta la fecha llamada gripe porcina por el de gripe AH1N1.

A pesar de eso, Matthew Boulton, epidemiólogo de la Universidad de Michigan, aseguró que "a lo largo de la historia ha habido muchas más pandemias moderadas que severas".

"Por supuesto tenemos que esperar a ver cómo evoluciona la situación, porque evidentemente habrá más casos, pero creo que en este momento es prematuro aventurar lo peor y me parece que hay una reacción un tanto exagerada", dijo Boulton.

Aun así, Nigel Paneth, epidemiólogo también de Michigan, recomienda no bajar la guardia.

El experto explicó que la información procedente de EU, y otros países como Canadá e Israel, parece indicar que el brote es moderado, pero añadió que la información "poco clara" procedente de México impide llegar a una conclusión determinante.

"No creo que podamos emitir un juicio si no sabemos exactamente lo que está ocurriendo en México", el país más afectado, donde hay doce muertos y 260 contagiados.

Además de México, EU, Canadá e Israel también se han registrado casos en España, Austria, Alemania, Nueva Zelanda, Gran Bretaña, Costa Rica y Perú.

Por lo demás, y aunque los científicos parecen estar relativamente relajados existe preocupación por la supervivencia del virus y la posibilidad de que pueda surgir una variación más letal.

Diputados ofrecen 5 mil mdp para contingencia
Señalan que los recursos son para fortalecer las acciones que eviten el riesgo del virus de la influenza humana y su diseminación en el territorio nacional 
Andrea Merlos y Juan Arvizu 
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La Cámara de Diputados aprobó un punto de acuerdo en el que le piden al Ejecutivo federal que por conducto de la Secretaría de Salud disponga de recursos especiales por al menos 5 mil millones de pesos para la emergencia y prevención que ha resultado del contagio de la influenza A en México. 
"Por al menos 5 mil millones de pesos a través del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud, los recursos de dicho fondo deberán incrementarse en la medida de las necesidades para fortaleces las acciones que eviten el riesgo del virus de la influenza humana y su diseminación en el territorio nacional". 
Se exhorta al poder ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Salud, fije, considerando los niveles de incidencia y vulnerabilidad, los recursos que deben ser autorizados para enfrentar la emergencia, que sean ejercidos ágilmente y se informe de ellos trimestralmente a la Cámara de Diputados", apunta el acuerdo leído desde la tribuna por José Manuel Del Río Virgen, de Convergencia.. 
En lo que es la última sesión de la 60 legislatura, los diputados ofrecieron un posicionamiento sobre la influenza en el que coincidieron en que la emergencia debe unir esfuerzos para tener todos los recursos materiales y económicos y evitar que alguna persona no acceda al medicamento requerido. 
"Este asunto puede desbarrancarnos, no juguemos, estamos a un paso de que se declare una pandemia", dijo el líder del PRD en San Lázaro, Javier González Garza. 
En el punto de acuerdo los legisladores señalan los rubros en los que habrán de gastarse los 5 mil millones de pesos: material y equipo de laboratorio, ampliación y remodelación de laboratorios, contratación de personal eventual, y la implementación de un sistema de compras que acredite el estado de emergencia y permita comprar todos los insumos, reactivos y consumibles necesarios en estos tiempos. 
Influenza Afluencia de pasajeros baja 60% en Edomex
Distribuye la Secretaría de Transportes local guantes de látex y cubrebocas a choferes mexiquenses, en paraderos del transporte público del Valle de México 
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15:08 Fernando Maldonado Hernández, secretario del Transporte del gobierno estatal, reconoció que la afluencia de pasajeros del transporte público en el estado de México disminuyó 60%, situación que podría agravarse en los próximos días. 
Maldonado Hernández, acompañado de dirigentes transportistas de la entidad, distribuyó en paraderos del transporte público del Valle de México guantes de látex y cubrebocas a choferes mexiquenses, así como trípticos a la ciudadanía sobre las medidas de prevención para evitar el contagio de la influenza. 
En este sentido, brigadas de la Secretaría del Transporte recorren paraderos del transporte público con elevada afluencia de usuarios, como las estaciones del Metro y del Tren Suburbano, para repartir trípticos a la ciudadanía y colocar cartelones con recomendaciones para no contraer dicho mal. 
Cabe destacar que en el estado de México se realizan cuatro millones de viajes-persona al día y tan sólo en el Metro Toreo, ubicado en Naucalpan, se calcula que diariamente hay 800 mil viajes-persona. 
Maldonado Hernández añadió que la poca afluencia de pasajeros obliga a las empresas transportistas de la entidad a reordenar la frecuencia de salida de 30 mil unidades, lo que implica que cientos de vehículos estén parados. 
Aseveró que la mayoría de choferes mexiquenses acata la recomendación de utilizar guantes de látex y cubrebocas, así como la de lavar los vehículos, para evitar algún posible contagio. 
Puntualizó que la entidad registra 180 mil choferes del transporte público, a quienes se hizo la recomendación de utilizar guantes y cubrebocas, aunque no serán sancionados en caso de no hacerlo. 
Asimismo, Jaime Soberanes Medina, presidente de la Alianza de Autotransportistas Autónomos de la República Mexicana (Triple A), destacó que 30 mil guantes de látex fueron distribuidos a conductores mexiquenses y en los próximos días entregarán otros 10 mil, toda vez que este material también está escaso debido a la demanda. 
Mencionó que recomiendan a los choferes cambiar guantes cada dos días y lavar sus unidades por las noches, además de que cada dos vueltas deben limpiar los pasamanos con cloro. 
Soberanes Medina indicó que la baja afluencia de pasajeros provocó que estén paradas 20% de las unidades y prevé que en los próximos días la cifra aumente a 50%. 
Por último, dijo que la situación afecta directamente los bolsillos de los transportistas, toda vez que sus ganancias se reducen considerablemente. 
Influenza Cines en México cierran en puente
Implica que 15 mil trabajadores en la banca y la pérdida de más de 268 millones de pesos, informa Canacine 
Ramiro Alonso 
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Ciudad de México Jueves 30 de abril de 2009 
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La Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica y del Videograma (CANACINE) informó que todas las salas de cine en México que integran la cámara están cerradas hasta el 5 de mayo, lo que siginifica que 15 mil trabajadores tengan que permanecer en casa. 
En un comunicado de prensa, Canacine informó que la medida fue puesta en marcha por Cinépolis, Cinemex, Cinemas Lumiere, MM Cinemas, Cinemark, entre otros. 
"... A raíz de la propagación del virus de influenza porcina que afecta a nuestro país, ha suspendido paulatinamente desde el pasado 25 de abril de forma temporal y hasta nuevo aviso, todas las operaciones en 510 complejos cinematográficos en la República Mexicana, los cuales equivalen a 4,369 salas a nivel nacional", de acuerdo con el comunicado. 
Canacine informó que las pérdidas estimadas del sábado 25 de abril al martes 5 de mayo, ocasionadas por la situación de influenza que afecta a todo el país, ascienden a cerca de 268 millones de pesos. 
Los miembros de Canacine aseguraron que cuentan con un plan de reactivación de operaciones para estar listos en el momento que las autoridades consideren pertinente la asistencia de las personas a los cines. 
Las cadenas cinematográficas expresaron que los empleos de los más de 15 mil colaboradores que integran la cadena productiva de la industria de exhibición se encuentran garantizados. 
Canacine reiteró su apoyo a las autoridades sanitarias de nuestro país para colaborar y contribuir al control de esta lamentable situación. 
Por ello, todos los cines a nivel nacional permanecerán cerrados hasta el 5 de mayo. 
Influenza Diputados ofrecen condolencias a familias de fallecidos
El priísta César Duarte se dijo en solidaridad con el dolor de las familias que tuvieron una pérdida humana por este virus 
Andrea Merlos y Juan Arvizu 
El Universal 
Ciudad de México Jueves 30 de abril de 2009 
15:00 La Cámara de Diputados ofreció sus condolencias a las familias de los que han fallecido a causa de la influenza que golpea a México desde hace algunos días. 
El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, el priísta César Duarte se dijo en solidaridad con el dolor de las familias que tuvieron una pérdida humana por este virus que para la Organización Mundial de la Salud es ya una epidemia inminente en el mundo. 
"Y la más pronta recuperación a quienes en este momento están en esa condición,y además, ratificamos nuestron compromiso de seguir luchando de mandera sólida, en coordinación con la federación y en coordinación con las autoridaeres sanitarias para salir de esta difícil situación", dijo. 
La Cámara de Diputados dedicará espacio para el posicionamiento en torno a la influenza, que para el caso de Alternativa en voz de Marina Arvizu sirvió más bien de despedida del cierre de la Legislatura, con agradecimientos a diputados, a empleados, asesores, choferes y al PT por haber permitido que al inicio de la Legislatura el Partido del Trabajo les haya cedido a un legislador para conformar un grupo parlamentario con todos los derechos de ley. 
Influenza Operan unidades de diagnóstico en Wal-Mart
Informa la empresa que opera de forma normal en todas sus tiendas y restaurantes, en éstos ofrece alimentos para llevar 
Notimex 
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En 14 tiendas de Wal Mart en el Distrito Federal, la Secretaría de Salud estableció unidades médicas móviles que permiten un diagnóstico rápido de salud ante la epidemia de Influenza. 
A través de un comunicado, Wal-Mart de México informó que todas sus tiendas de autoservicio Bodega Aurrerá, Walmart y Superama, clubes de precio Sam's, tiendas de ropa Suburbia y restaurantes VIPS y Portón y sucursales de Banco Wal-Mart, trabajan habitualmente para apoyar a las familias mexicanas a cubrir sus necesidades. 
"Deseamos que nuestras clientas tengan la tranquilidad de saber que estaremos trabajando en los horarios normales y que hemos tomado medidas de abasto para que puedan encontrar los productos que sus familias necesitan. 
"Activamos desde el viernes 24 de abril nuestro Centro de Continuidad de Operaciones, para mantener el abasto constante de todas unidades en el país", aseguró el vicepresidente senior de Asuntos Corporativos y Recursos Humanos de Wal-Mart de México, Raúl Argüelles. 
Dijo que adicionalmente, Wal-Mart de México trabaja estrechamente tanto con las autoridades del gobierno federal, así como de los gobiernos locales, al apoyar las medidas aplicadas para superar la situación excepcional de emergencia sanitaria. 
Por su parte, en el caso de los restaurantes Vips, Portón y los restaurantes especializados de la empresa en el Distrito Federal, se ofrece venta de alimentos para llevar, así como servicio a domicilio en un horario de 7:00 a 19:00 horas. 
El servicio para comer en restaurantes ha sido suspendido, de acuerdo con la recomendación de las autoridades locales. 
Influenza INM opera de manera normal 
La Segob informó que atienden las solicitudes de trámite. Pide a los extranjeros que deban realizar algún trámite migratorio, hacerlo después de la contingencia 
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La Secretaría de Gobernación informó que las delegaciones del Instituto Nacional de Migración (INM), tanto en el Distrito Federal como de los estados del país, trabajarán de manera normal para atender las solicitudes de trámite en los términos que determine la Secretaría de Salud (Ssa). 
Sin embargo, ante la emergencia sanitaria y considerando las recomendaciones emitidas por la Ssa de no asistir a sitios concurridos, el INM determinó que durante la contingencia, los extranjeros que deban realizar algún trámite migratorio o darle seguimiento a una solicitud presentada anteriormente, podrán hacerlo una vez concluida la contingencia sanitaria, sin que se les imponga alguna sanción por el retraso. 
PRD-DF pospone relevo de Barrales
Se realizará hasta que pase la emergencia sanitaria por el virus N1H1 de influenza porcina que aqueja al DF 
Notimex 
El Universal 
Ciudad de México Jueves 30 de abril de 2009 
14:45 El PRD capitalino pospuso la celebración de su Consejo Estatal para realizar el relevo de Alejandra Barrales en la dirigencia local, hasta que pase la emergencia sanitaria por el virus N1H1 de influenza porcina que aqueja al Distrito Federal. 
Barrales contenderá por una diputación en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) como candidata por el Distrito XIII, que comprende la delegación Cuauhtémoc, de esta capital. 
La aún dirigente local del PRD dijo que en estos momentos la prioridad para el partido son los temas de salud. 
Informó que también se frenaron los preparativos para el arranque de campañas de los aspirantes en del Distrito Federal (DF), prevista para el 18 de mayo. 
"Estamos siendo sensibles, tenemos que ser responsables y estamos haciendo lo propio, sumándonos a las medidas implementadas por el gobierno de la capital", señaló. 
Colaboramos con el gobierno capitalino encabezado por Marcelo Ebrard, dijo, mediante pláticas que el PRD sostiene con sindicatos y empresarios -con los que tiene relación el partido-, para proporcionarles información sobre la contingencia sanitaria. 
Barrales llamó a los candidatos del PRD en el Distrito Federal a la prudencia y a guardar reserva en estos momentos de emergencia, que vive la capital del país, ante el brote epidemiológico del virus N1H1 de influenza porcina. 
Garantizan aerolíneas operación ante contingencia
La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA)argumentó que los aviones modernos cuentan con sistemas de filtración del aire similares a los de los hospitales
Humberto Niño de Haro 
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Con sistemas de filtración de aire en cabinas y la asistencia a pasajeros que pudieran caer enfermos abordo de un avión, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) aseguró que las aerolíneas están preparadas para responder ante el escenario de contingencia por el brote epidemiológico de influenza porcina. 
En colaboración de la Organización Mundial de la Salud (OMS) se ha trabajado en la preparación de materiales de guía para personal de líneas aéreas, así como para tripulaciones de cabina, trabajadores de mantenimiento, limpiadores, personal de tierra cara al público y trabajadores de carga y equipaje, dijo IATA en un comunicado. 
"Los aviones modernos cuentan con sistemas de filtración del aire similares a los de los hospitales y son desinfectados de forma rutinaria como parte de los procedimientos normales de limpieza", agregó.
IATA aseguró que, con base en los años de planificación y experiencia con la gripe aviar, la industria aérea se ha preparado para actuar de forma eficiente en el desarrollo de esta situación siguiendo las recomendaciones de la OMS.
Giovanni Bisignani, director general de IATA, recordó que de acuerdo con la OMS no hay restricciones en los viajes regulares ni en el cierre de fronteras.
No obstante, refirió que los ajustes en los procedimientos de inmigración de algunos gobiernos pueden crear confusión entre los viajeros. 
Bisignani consideró prudente el retraso de viajes en personas enfermas así como para aquellas que presenten síntomas después de un viaje internacional. "Que busquen atención médica", dijo.
IATA representa a 230 aerolíneas en el mundo que suponen cerca del 93% del tráfico aéreo regular internacional. 
Guardia de Obama, sospechoso de contagio
Señala el diario estadounidense The Washington Post que el miembro de seguridad del presidente habría contraído el mal durante su reciente visita a México 
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Un funcionario de seguridad en el séquito del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, durante su reciente visita a México muestra síntomas de la gripe causada por el virus H1N1, informó hoy la Casa Blanca. 
En su rueda de prensa diaria, el portavoz de la Casa Blanca, Robert Gibbs, afirmó que varios miembros de la familia del funcionario han dado resultados positivos en pruebas de gripe, aunque por el momento no se ha confirmado si se trata de la variante H1N1. 
Estos familiares, precisó el portavoz, tan sólo han desarrollado "síntomas leves" . 
El funcionario nunca llegó a estar lo suficientemente cerca de Obama como para haber creado riesgo de contagio si se confirma que padece la enfermedad. 
Según explicó Gibbs, el funcionario, cuya identidad no se ha dado a conocer, no voló a México en el avión presidencial "Air Force One". 
Sí se encontraba presente en la cena de trabajo de Obama y legisladores mexicanos en el Museo Nacional de Arqueología, aunque siempre se encontró a más de dos metros del presidente, agregó el portavoz. 
El resto de los integrantes del séquito de Obama están haciéndose pruebas para determinar si pueden haber sido afectados, precisó. 
El diario "The Washington Post" cita a un alto funcionario de la Casa Blanca para asegurar que la persona posiblemente infectada pertenece al equipo de seguridad del presidente. 
Hasta el momento se han detectado 109 casos confirmados de esta cepa de gripe en Estados Unidos, donde el miércoles se anunció la muerte de un niño mexicano de casi dos años en Houston, el primer fallecimiento fuera de las fronteras mexicanas debido a esta enfermedad. 
Influenza Bolivia prevé limitar vuelos desde México
El gobierno boliviano prepara un decreto de emergencia para enfrentar el brote epidemiológico y que ayudará a organizar los recursos humanos y técnicos para afrontar la enfermedad de llegar al país
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14:29 El Gobierno de Bolivia prepara un decreto de emergencia para poder enfrentar la "nueva gripe" en el caso de que la enfermedad se presente en el país y prevé limitar los vuelos con escalas en México, informó hoy el ministro de Salud, Ramiro Tapia. 
En rueda de prensa, el ministro explicó que este plan incluye la declaración de emergencia ya decretada en Bolivia por la gripe AH1N1. 
Además prevé organizar los recursos humanos y técnicos suficientes para enfrentar la enfermedad en caso de que llegue a Bolivia, así como controlar todas las entradas de personas al país. 
En este sentido, el decreto incluye restricción en las entradas de viajeros procedentes de México aunque a Bolivia no llegan vuelos directos desde ese país, sino a través de escalas en Buenos Aires, Lima y Panamá. 
Por este motivo, el ministro admitió que es difícil controlar las llegadas de personas a Bolivia desde México. 
En cualquier caso, señaló que las personas que lleguen a Bolivia desde el país azteca tendrán que someterse a los exámenes y tratamientos contemplados en el plan de emergencia nacional. 
Tapia rechazó que hasta el momento existan casos de gripe porcina en Bolivia, después de haber descartado que las tres jóvenes que fueron internadas ayer en un hospital paceño padezcan la enfermedad. 
El director del Hospital de Clínicas, Eduardo Chávez, confirmó a los medios que dos de las jóvenes estudiantes a las que se internó ya han salido del centro médico, mientras que la tercera permanece hospitalizada por una neumonía. 
Tapia reconoció que Bolivia cuenta con un "stock muy reducido" de los antivirales necesarios para el tratamiento de la enfermedad, si bien, señaló que su departamento trabaja en la adquisición "de forma inmediata" de dos tipos de medicamentos que se destinarán a los centros de salud donde se aislará a los eventuales enfermos. 
"Estamos haciendo el trámite junto con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y en las siguientes semanas tendremos un stock mucho más grande" , dijo. 
Asimismo, el ministro aseguró que el personal de salud está "en permanente emergencia" y que todos los centros de salud cuentan con espacios habilitados para tratar los posibles casos. 
Finalmente, el responsable de Salud recomendó cancelar todos los eventos en los que participen artistas provenientes de México y no descartó suspender el concierto previsto para mañana en la ciudad de Santa Cruz (este) del cantante mexicano Vicente Fernández que llegará al país con un centenar de acompañantes. 
"Hemos sugerido que si viene directamente de México debería suspenderse el concierto, pero tenemos informes de que desde hace 40 días está fuera" de su país, dijo al explicar que la celebración del espectáculo se decidirá tras una reunión que mantendrá esta tarde con representantes del Ministerio de Culturas y del artista. 
La enfermedad causada por el virus A/H1N1 se manifiesta con el aumento repentino de la temperatura corporal, tos, flujo nasal, intensos dolores musculares y en las articulaciones, irritación de ojos y dolor de cabeza. La Organización Mundial de la Salud (OMS) elevó este miércoles el nivel de alerta de la epidemia de gripe porcina de 4 a 5, con lo que ya tiene la consideración de pandemia inminente.
Influenza Exhorta Senado a Calderón promover consumo de carne de cerdo
Piden al Ejecutivo para que implemente una serie de programas en apoyo a la porcicultura, en su rama primaria, agroindustrial y de comercialización 
Ricardo Gómez y Jorge Ramos 
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El pleno del Senado exhortó al Ejecutivo a realizar acciones inmediatas tendientes a promover el consumo de carne de cerdo nacional entre la población e informar por diferentes vías que su consumo no expone al contagio del virus de la influenza porcina, hoy denominado "influenza humana". 
El presidente del Senado, Gustavo Madero, coordinador del PAN, leyó el punto de acuerdo aprobado de urgente y obvia resolución, y avalado por unanimidad por el pleno. 
En el documento propuesto, que no figuraba en el orden del día, se exhorta además al Ejecutivo para que implemente una serie de programas en apoyo a la porcicultura, en su rama primaria, agroindustrial y de comercialización. 
Dichos apoyos fueron anunciados desde el miércoles por los senadores del PRD, Silvano Aureoles Conejo, vicecoordinador del PRD, y por Antonio Mejía Haro, quienes revelaron que las ventas de carne de cerdo han caído entre 80 y 85% en el país. 
De ahí, dijeron, que es urgente cambiar la denominación del virus de influenza "porcina", para evitar más afectaciones al sector debido a que es comprobado que el consumo de esa carne no contagia el virus. 
Influenza Querétaro se suma a paro de gobierno
El estado dio a conocer que desde este 1 de mayo se suspenderán las actividades en las oficinas administrativas 
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El Poder Ejecutivo del estado anunció la suspensión de actividades en sus dependencias del 1 al 5 de mayo, como parte del reforzamiento de las medidas preventivas por la contingencia sanitaria ante la influenza. 
A través de un comunicado, se dio a conocer que desde este 1 de mayo se suspenderán las actividades en las oficinas administrativas de las dependencias del Poder Ejecutivo estatal. 
Se mantendrán los trabajos en las secretarías de Salud, de Seguridad Ciudadana y la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), "por la naturaleza de sus funciones", así como todas aquellas áreas que prestan servicios prioritarios e indispensables para la ciudadanía. 
"El Poder Ejecutivo del estado trabaja de manera permanente para tomar éstas y otras acciones que favorezcan la salud de los queretanos", puntualizó el comunicado. 
Influenza Coahuila se suma a paro de labores
El número de pacientes sospechosos de padecer el virus de la influenza subió a 60 en la entidad 
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De 46 a 60 se elevó el número de pacientes con gripe grave sospechosos de padecer la influenza humana, informó el secretario de Salud estatal, Raymundo Verduzco Rossán, al reconocer que no se descarta que en Coahuila se detectara algún caso de influenza porcina. 
De los 60 a 23 les resultaron los exámenes negativos y fueron descartados, pero 16 se encuentran hospitalizados, mientras a los demás se les hacen exámenes. 
A su vez el secretario de Gobierno, Armando Luna Canales, anunció que el Gobierno de Coahuila se suma al acuerdo del presidente Felipe Calderón quien, mediante decreto, ordenó la suspensión de labores en la administración pública federal y el sector laboral del país. 
En el mandato publicado hoy en el Diario Oficial de la Federación, el titular del Poder Ejecutivo Federal también recomendó hacer lo mismo a los estados y municipios, en un periodo del primero al 5 de mayo.

El responsable de la política interna en esta entidad norteña, Luna Canales, dijo que por instrucciones del gobernador, Humberto Moreira Valdés, los secretarios y titulares de cada una de las dependencias definirán que áreas deberán permanecer abiertas para la atención al público. 
Destacó que la medida se adopta conjuntamente con los alcaldes de los 38 municipios a fin de evitar la propagación del mal.
Influenza Siguen clausuras contra restaurantes en DF
José Ángel Ávila, secretario de Gobierno, dio a conocer que en las últimas 24 horas han clausurado 50 restaurantes por permitir la venta de comida preparada al interior 
Alberto Cuenca 
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14:09 Las autoridades capitalinas siguen con la clausura de restaurantes que no han cumplido con la suspensión parcial de sus actividades. 
José Ángel Ávila, secretario de Gobierno del DF, dio a conocer que en las últimas 24 horas se ha clausurado a 50 restaurantes de toda la ciudad que, indebidamente, permitían la venta de comida preparada al interior de esos negocios. 
Hasta ayer el reporte de negocios clausurados era de 210, pero este jueves se elevó ya a 260, destacó el secretario de Gobierno. 
Sin embargo, aclaró que hasta el momento en esos negocios sancionados no se aplica la multa económica. "No necesariamente procede en estos momentos (la multa), ahorita sólo se dicta la medida de clausura y en el caso de que hubiera una violación a la clausura o una reiteración, procedería la sanción económica", dijo el funcionario. 
Desde el pasado martes y hasta el 5 de mayo, los restaurantes y todos aquellos establecimientos dedicados a la venta de comida preparada tienen prohibido prestar el servicio dentro de sus locales. Sólo tienen permitido vender comida para llevar. 
Influenza Madero propone campañas mediáticas
El coordinador de la bancada del PAN se pronunció por no llevar a cabo eventos masivos, con el fin de evitar el contagio por el virus de la influenza humana 
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El presidente del Senado, Gustavo Madero, dijo que todavía es “prematuro” considerar diferir el proceso electoral, y propuso que a partir del 3 de mayo, en que inician las campañas, éstas sean “mediáticas”. 
En conferencia de prensa, el coordinador de la bancada del PAN se pronunció por no llevar a cabo eventos masivos, con el fin de evitar el contagio por el virus de la influenza humana, hasta que las condiciones lo permitan. 
Consideró que aún se puede iniciar el proceso electoral, con una campaña “mediática” a partir del 3 de mayo “y dejar para una semana o dos después el contacto directo con la gente en eventos masivos”. 
Madero indicó que “ojalá” y así se puedan hacer las campañas y no se tenga la necesidad de reprogramar el calendario como está previsto en la ley, para una situación extraordinaria. 
Influenza Respalda Córdova cambio de nombre de virus
El nombre oficial que dio la OMS es el de Influenza A H1/N1. Piden dejar de usar el de gripe porcina 
Redacción y agencias 
El Universal 
Ciudad de México Jueves 30 de abril de 2009 
14:07 El secretario de Salud, José Angel Córdova, respaldó el cambio de nombre de gripe porcina a influenza AH1/N1 de la sepa que ha dejado 12 muertes confirmadas en el país. 
Córdoba argumentó que la Organización Mundial de Salud (OMS) es quien se ha encargado de sustituir el nombre al no encontrar relación con los cerdos, por lo que solicitó que no se siga usando este nombre para referirse al virus. 
"Hemos abandonado la denominación de gripe porcina por el de gripe AH1N1 porque el virus es cada vez más humano y cada vez tenía menos a ver con el animal", explicó el portavoz de la organización de salud Dick Thomson. 
En algunos países como Egipto, el uso de este nombre llevará a que todos los cerdos del país sean sacrificados el próximo sábado. 
El secretario mexicano recalcó que las autoridades sanitarias de México se encuentran trabajando de la mano con la OMS para evitar la propagación de la enfermedad. 
José Ángel Córdova Villalobos, señaló que hasta esta mañana se confirmó que 260 personas contrajeron el nuevo virus en el país, de las cuales "lamentablemente" 12 han perdido la vida. 
Influenza Solicitan a senadores posponer viajes internacionales
Señala el presidente del Senado, Gustavo Enrique Madero, que los congresistas de México y Canadá emitirán un comunicado oficial este jueves para detallar de la postergación de la interparlamentaria 
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El presidente del Senado, Gustavo Enrique Madero, coordinador del PAN, informó que se ha solicitado oficialmente a los legisladores posponer sus viajes internacionales, por el virus de la influenza, y en ese contexto también se pospondrán las reuniones interparlamentarias con Guatemala y Canadá. 
En conferencia de prensa, el legislador informó que los congresistas de México y Canadá emitirán un comunicado oficial este jueves para detallar de la postergación de la interparlamentaria. 
Detalló que para el resto de las interparlamentarias, como la de Estados Unidos, en los primeros días de junio, se hará un análisis a partir del 15 de mayo de acuerdo a la situación que prevalezca en los siguientes días en torno al virus. 
"Hoy oficialmente daremos un comunicado conjunto, el Senado canadiense y el Senado mexicano haciendo toda la ponderación, la valoración de esta reprogramación de la reunión que teníamos programada para el 6 de mayo. Madero indicó que se propuso a los senadores que se reprogramen los viajes, para una mejor ocasión. 
Ampliarán bancos horarios en sucursales ante influenza
Los bancos de todo el país ampliarán sus horarios hasta las 6:00 de la tarde el lunes 4, martes 5 y miércoles 6 de mayo, exceptuando mañana 1 de mayo por ser día feriado 
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14:04 La banca ampliará sus horarios hasta las 6:00 de la tarde el lunes 4, martes 5 y miércoles 6 de mayo próximos en sus sucursales de todo el país, en beneficio de sus clientes y usuarios del sistema financiero ante la contingencia satinaría actual. 
En un comunicado, la Asociación de Bancos de México (ABM) , precisó que sólo cerrarán sus puertas las 10 mil 354 sucursales mañana viernes 1 de mayo con motivo de la celebración del Día del Trabajo. 
No obstante, ante la epidemia de influenza porcina que se vive en el país desde la semana pasada, la ABM hizo un llamado a sus clientes y usuarios a utilizar canales alternos a las sucursales como cajeros automáticos, banca por internet o telefónica, tarjetas de crédito o débito, mismos que estarán operando normalmente. 
Además de que, "la Asociación de Bancos de México se une al llamado realizado por el Presidente de la República e invita a sus clientes y usuarios a que aprovechen estos días para descansar y cuidar de su salud" , manifestó. 
De acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) hasta diciembre del año pasado la banca comercial contaba con 10 mil 354 sucursales y 29 mil 749 cajeros automáticos distribuidos en todo el país.
Influenza Cruz Roja recibirá 50 mil dólares de China
Hengmin Yin, embajador chino en México, entregó el donativo para que sea utilizado en la compra de insumos para atender a los pacientes infectados por el virus 
Silvia Otero 
El Universal 
Ciudad de México Jueves 30 de abril de 2009 
14:02 
La Cruz Roja de China donó a su homóloga mexicana 50 mil dólares, para apoyar a sus tareas de asistencia a personas infectadas con el virus H1N1 de influenza humana, recursos que le fueron entregados hoy por Hengmin Yin, embajador de ese país en México. 
Esta aportación es adicional a los cinco millones de dólares que destinó el gobierno de la República Popular de China, con lo que se entregará equipo médico a México -entre ellos medidores de temperatura corporal-, y que arribarán este jueves al país. 
El embajador chino entregó esta tarde personalmente el cheque a la Cruz Roja mexicana (recursos superiores a los 600 mil pesos), para que sean utilizados en la compra de insumos para atender a los pacientes infectados por el virus. 
Influenza No podemos faltar a una orden constitucional: Duarte
Dice vocero del PRI que las campañas se harían con guantes y cubrebocas 
Andrea Merlos y Juan Arvizu 
El Universal 
Ciudad de México Jueves 30 de abril de 2009 
13:59 
El priísta César Duarte, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados calificó de "graves" los rumores surgidos del PRD en torno a que podría aplazarse la elección del próximo 5 de julio por la contingencia sanitaria de la influenza en México. 
"Es un tema grave que se corran rumores, el tema merece ser atendido y analizado, pues no podemos pensar en el rompimiento del orden constitucional", dijo. 
Duarte aseguró que la fecha constitucional de las elecciones no puede ni debe alterarse, pero sí admitió que es un tema que debe analizarse y estudiarse para llegar a algún acuerdo. 
En tanto, el vocero del PRI en San Lázaro, Enrique Benítez dijo que las campañas próximas pueden llevarse a cabo de diversas manera, incluso con el uso de cubrebocas y guantes de látex. 
"Los priístas consideramos que deben arrancar la campañas con los cuidados debidos, en términos de la ley, y que aún y cuando no haya eventos masivos, los candidatos tengan ya la oportunidad de dar a conocer sus propuestas". 
"El tiempo va a ser muy corto, y si postergamos la fecha de arranque de las campañas, estaríamos en riesgo de que algunos distritos muy complejos ni siquiera puedan ser recorridos por los candidatos", señaló. 
El priísta pidió al IFE tener las provisiones necesarias para proporcionar la seguridad e información requerida, y no correr riesgos al pretender cambiar las fechas de elección. 
Benítez reconoció que podrán ser campañas muy diferentes, que deberán contener ideas inteligentes, de acercamiento y contacto con la sociedad. 
"Creo que hoy en día hay pánico, psicosis, la gente sí esta aterrorizada, lo vemos en las calles de la ciudad de México que prácticamente están transitables, vacías, con poco movimiento, hay temor. Pero esto no va acabar ni mañana, ni en las próximas semanas, se va controlando en brote y si los hospitalizados son menos, y si las muertes ya no suceden, tendremos que acostumbrarnos a vivir así , no podemos parar el mundo, ni detener las cosas y el tiempo", afirmó. 
Influenza PAN pide posponer arranque de campañas electorales
Exhortan a la autoridad electoral y al resto de los partidos a concretar un acuerdo para posponer la difusión en radio y televisión de propaganda electoral 
Horacio Jiménez 
El Universal 
Jueves 30 de abril de 2009 
13:52 
El Partido Acción Nacional (PAN) propuso "posponer el arranque de las campañas" electorales que darían inicio el próximo 3 de mayo "hasta que la contingencia sanitaria lo permita". 
Al considerar que "no existen condiciones adecuadas para iniciar la campaña federal para la renovación de la Cámara de Diputados el próximo día 3 de mayo, como lo establece el calendario electoral vigente". 
El blanquiazul, pidió un "acuerdo responsable" entre todos los partidos y el aval del IFE ya que esto, "asegurarían la equidad en la contienda". 
Porque, "la realización de actos y concentraciones partidistas contraviene las recomendaciones emitidas por las autoridades y los organismos de salud nacionales e internacionales". 
En un comunicado, el partido que dirige Germán Martínez exhortó a la autoridad electoral y al resto de los partidos políticos a "concretar un acuerdo para posponer el arranque oficial de las campañas electorales. La difusión en radio y televisión de propaganda electoral debe diferirse hasta que la contingencia sanitaria lo permita". 
Aseveró que los actos públicos y la propaganda partidista en radio y TV deben posponerse ante la prioridad que tiene la atención de la contingencia sanitaria. 
De esta manera, explicó en la comunicación que "el PAN reitera su convicción de que la prioridad en este momento es, sin lugar a dudas, la salud de las mexicanas y los mexicanos y coincide con las preocupaciones que en ese mismo sentido han expresado también otros partidos políticos". 
"Esta determinación de Acción Nacional se expresa con la plena voluntad de concurrir a la construcción de un acuerdo que, con el aval del Instituto Federal Electoral y la participación de todos los partidos, garantice, en su momento, la equidad de la contienda y las mejores condiciones para que los ciudadanos participen en este ejercicio democrático, con información suficiente y toda vez que se encuentre bajo control la epidemia que pone en riesgo su salud". 
Incluso, AN dijo que mantendrá vigentes las medidas de prevención que por decisión propia ha venido instrumentando en todo el país, desde el inicio de la emergencia y con base en las indicaciones gubernamentales en materia de salud pública. 
Influenza No es prudente alterar calendario electoral: Segob
Considera el subsecretario de Gobierno que no es prudente, ni existen las condiciones ni elementos para alterar el calendario electoral 
José Gerardo Mejía 
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El sub secretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación Gerónimo Gutiérrez afirmó que no es prudente, ni existen las condiciones ni elementos para alterar el calendario electoral, aunque no descartó que se mantenga abierta la posibilidad de modificar el calendario para los comicios del próximo 5 de julio. 
Gutiérrez fue entrevistado luego de una reunión en la Secretaría de Gobernación (Segob) donde explicó que a petición del presidente consejero del Instituto Federal Electoral (IFE) Leonardo Valdés Zurita, la Secretaría de Salud (Ssa) entregará un "Protocolo específico", con medidas preventivas para evitar más contagios por el virus de la influenza porcina. 
"En esta reunión coincidimos en que no existe elemento alguno con respecto de que haya alguna alteración, aunque esa posibilidad no se puede descartar, pero por ahora no existen las condiciones para tomar esa decisión. 
"Entre todos que acudieron a la reunión, ha habido una coincidencia de que no existen condiciones ni elementos que nos hagan prudente o necesario tomar una decisión respecto al calendario electoral, porque vamos a tomar una serie de medida preventivas en materia de salud", apuntó Gutiérrez. 
El subsecretario asistió al encuentro que se llevó a cabo entre el secretario de Gobernación Fernando Gómez Mont, el secretario de la Ssa José Ángel Córdova, la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) Marycarmen Alanís, el presidente consejero del IFE Leonardo Valdés, entre otros
México confirma 12 muertes por influenza A
El secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, señaló que hasta esta mañana se confirmó que 260 personas contrajeron el nuevo virus en el país 
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El secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, señaló que hasta esta mañana se confirmó que 260 personas contrajeron el nuevo virus en el país, de las cuales "lamentablemente" 12 han perdido la vida. "Doce de los casos que han fallecido tienen la confirmación de que estuvo asociado a este virus", aseveró el funcionario. 
En conferencia de prensa el secretario aprovechó para señalar que por indicación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) la nueva enfermedad no será referida más como influenza porcina, sino como influenza A. 
"El nombre de virus porcino ya no se va a utilizar, de acuerdo a la indicación que la misma OMS estableció", señaló el funcionario. 
Córdova destacó que el aumento en la cifra de fallecimientos, no obbedece a que existan más muertes, sino a que van avanzando los estudios de los casos sospechosos. 
"Es importante señalar que el incremento en el número de personas fallecidas entre ayer y hoy no se debe a que en éstas últimas horas hayan fallecido máspersonas, sino a que hemos podido someter a prueba un gran número de muestras que se habían venido tomando desde principios de abril", dijo. 
Además, previó que el número de casos acumulados podría aumentar, en la medido en que aumenta la capacidad de análisis de las autoridades. 
Anunció que se están equipando cinco laboratorios más para analizar muestras que estarán localizados en los institutos nacionales de Enfermedades Respiratorias, de Nutrición y de Salud Pública. 
Los otros dos laboatorios se ubicarán en los laboratorios estatales de Salud Pública de Veracruz (Puerto) y de Guerrero (Acapulco). 
Aseveró que en menos de una semana se ha adquirido el equipo necesario y capacitado al personal para operar seis nuevos laboratorios. 
Influenza Comienza éxodo de capitalinos a Veracruz
El gobernador Fidel Herrera garantizó el libre tránsito por las principales carreteras, aunque existe un cerco sanitario en restaurantes y zonas turísticas 
Édgar Ávila Pérez / Corresponsal 
El Universal 
Xalapa, Veracruz.- Jueves 30 de abril de 2009 
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Decenas de automovilistas del Distrito Federal y Estado de México iniciaron un éxodo a diversas regiones de Veracruz, a donde acuden con familiares y principales destinos turísticos. 
A pesar de ello, el gobierno estatal garantizó su libre transito por las principales carreteras, aunque existe un cerco sanitario, principalmente en restaurantes y hoteles de zonas turísticas. 
El gobernador Fidel Herrera Beltrán, abrió "por solidaridad" las puertas del estado a miles de personas provenientes del Distrito Federal y Estado de México que en las últimas horas comenzaron. 
Pero además ordenó a las diversas corporaciones policiacas y tránsito no detener aquellos vehículos con placas de esas entidades, pues si bien está en operación un cerco sanitario para los visitantes, hay también vía libre. 
"Hay cerco sanitario, hay resguardos y cuidados en hoteles y restaurantes, pero desde luego nadie está autorizado, ni las policías y tránsitos para detener vehículos con placas del DF. Hay libertades constitucionales y la mas elemental de las solidaridades de Veracruz", destacó. 
Entrevistado durante el "Inicio de la toma de muestras del programa de Tamiz Neonatal ampliado integral", el mandatario consideró que hay tres factores por los cuales decenas de personas comenzaron a arribar a la entidad. 
El primero de ellos es que muchos veracruzanos tienen familiares en otras partes del país, además que Veracruz es un gran destino turístico y que hasta ahora no existe un solo caso de fallecimiento por influenza porcina. "Sigue llegando muchísima visita viene a un fin de semana. Es un orgullo y signo de aliento que lleguen tantos", resaltó el mandatario. 
Influenza OMS descarta elevar alerta a nivel 6
Las fases de alerta 'no son barómetro epidemiológico, es una alerta para que la población global tome medidas ya que el peligro de propagación del virus es más alto', dijo el director adjunto de al organización 
Notimex 
El Universal 
Ginebra Jueves 30 de abril de 2009 
12:54 El director adjunto de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Keiji Fukuda, descartó hoy elevar a 6 el nivel de alerta a causa de la influenza porcina, cuyo nombre será cambiada por gripe AH1N1 dado que el virus es cada vez más humano. 
Las fases de alerta "no son barómetro epidemiológico, es una alerta para que la población global tome medidas ya que el peligro de propagación del virus es más alto y se deben tomar medidas para prevenir la propagación", dijo Fakuda en su habitual videoconferencia. 
Informó que en este momento OMS registra 236 casos confirmados en el mundo en comparación a los 148 de la víspera, sin embargo minutos después de la videoconferencia la OMS rectificó los datos con los nuevos casos y reportó 257. 
Aclaró que el "brinco"' en los números se debe a 97 nuevos casos de laboratorio que han reportado este jueves las autoridades de salud de México. 
De acuerdo con la OMS, cerca de 35 mil muestras están siendo analizadas en México y la información que salga con respecto al virus AH1N1 será clave para poder hacer una idea clara de cómo ha evolucionado el contagio y lo eficiente de su transmisión. 
Por otra parte, Fukuda señaló que de las reservas para emergencia de los laboratorios Roche, que tienen la patente del medicamento Tamiflu, se ha enviado una carga a México para apoyarlo con la demanda del antiviral. 
Respecto al nombre del virus, el vocero de la OMS, Dick Thomson, dijo que debido a que el virus no se contagia de manera directa del puerco, la tendencia ahora es llamarle por su nombre científico AH1N1, que corresponde a una gripe que se contagia entre humanos. 
La víspera, la directora general de la OMS, Margarer Chan, elevó la alerta de pandemia de influenza a la fase 5, debido a las pruebas de que el virus se propaga de manera eficiente y sostenida de ser humano a ser humano en dos países de la misma región. 

Influenza México rechaza denominación de gripe mexicana
La embajada mexicana en París afirmó que el uso del término puede ser considerado como discriminatorio y no corresponde a la realidad de las naciones afectadas 
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11:24 La embajada de México en París rechazó hoy de forma rotunda el uso del término "gripe mexicana" para referirse al virus H1N1 que provoca la enfermedad de la gripe porcina detectada, entre otros, en ese país latinoamericano. 
Ese término "puede ser considerado como discriminatorio" y no se corresponde con la realidad que se vive en las naciones afectadas por la enfermedad, señala un comunicado difundido por la embajada mexicana en la capital francesa. 
El uso de este tipo de denominaciones, añade la nota, "afecta a la imagen de un país que lucha de manera rápida y eficaz para evitar la propagación de este virus y cuya estrategia ha sido reconocida por diversos estados y organismos" como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud. 
Por ello, rechaza "rotundamente" dicho término y recuerda que la OMS ha confirmado que son varios los países que le notificaron oficialmente casos de infección por el virus H1N1. 
El número de casos comunicados oficialmente a la Organización ascendió hoy a 236, mientras que la cifra de fallecidos a causa de la enfermedad se mantiene en ocho. 

Influenza Comensales caen 90% en restaurantes de BCS 
La Canirac manifestó que aunque el estado se mantiene libre del virus, muchos habitantes han dejado acudir a los establecimientos 
Gladys Rodriguez/ corresponsal 
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Los restauranteros de La Paz informaron que desde el pasado fin de semana la afluencia de comensales en la ciudad capital ha caído hasta en un 90 por ciento, ante la alerta por gripe porcina. 
La dirigente local de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), Lorena Hinojosa, manifestó que aunque Baja California Sur se mantiene libre de influenza hasta el momento, muchos habitantes han dejado acudir a los establecimientos. 
Precisó que los 59 restaurantes de La Paz están en riesgo -dijo- de no poder enfrentar gastos fijos, como pago de impuestos, servicios y sueldos, toda vez que ya desde meses atrás la crisis económica había ocasionado una baja afluencia turística en la localidad y con ello una caída del 50% de las ventas. 

Influenza Dos distritos de Texas suspenden clases
El Distrito Escolar Independiente de Fort Worth cuya población estudiantil es de aproximadamente 80 mil reanudará labores el 11 de mayo. El otro distrito escolar es el de Cleburne, ubicado al este de Dallas 

El Universal 
Texas, EU Jueves 30 de abril de 2009 
11:12 Dos distritos escolares en el norte de Texas decidieron suspender temporalmente sus clases escolares luego de que se detectaran posibles casos de estudiantes infectados con el virus que produce la gripe porcina. 
El Distrito Escolar Independiente de Fort Worth (FWISD, por sus siglas en inglés) , cuya población estudiantil es de aproximadamente 80 mil (60 por ciento de origen latino) anunció que reanudará sus clases el próximo 11 de mayo. 
El FWISD se convierte así en el primer distrito de una zona metropolitana grande en el país en cancelar sus clases para evitar un posible contagio masivo. 
Según Melody Johnson, superintendente del FWISD, sólo estarán activos los empleados del sector administrativo en las oficinas principales. 
"Los estudiantes, maestros y personal que trabaja en los planteles no reanudarán sus labores hasta el 11 de mayo o hasta nuevo aviso. Se trata de una medida necesaria sobre una situación que nosotros estamos tomando con la seriedad que merece" , apuntó Johnson. 
Las autoridades de salud del condado Tarrant, donde se asienta Fort Worth, confirmaron el miércoles que una estudiante de 12 años dio positivo al virus que genera la gripe porcina. Además, hay otros tres casos de posible contagio que esperan confirmación. 
Johnson, quien aseguró que todos los locales escolares estarán bajo escrutinio y por medidas de precaución serán desinfectados en su totalidad, hizo un llamado a los padres de familia para que en la medida de lo posible no lleven a sus niños a guarderías infantiles. 
"Eso podría esparcir el virus y un posible contagio masivo que debemos evitar" , agregó Johnson. 
Otro distrito escolar que también ha anunciado la suspensión de clases ha sido el de Cleburne, ubicado al este de Dallas. 
Aunque no se han comprobado casos de contagio de gripe porcina, las autoridades escolares tomaron la decisión debido a que se han registrado cuatro posibles casos de contagio sin confirmar. 
Según Lisa Magers, vocera del Distrito Escolar Independiente de Cleburne, los estudiantes afectados son adolescentes de entre 15 y 17 años. 
"La idea es prevenir contagios y esa es la orden de la Agencia de Educación de Texas y nosotros estamos acatándolas" , indicó Magers, cuyo distrito escolar cuenta con 6.600 estudiantes. 
En otras ciudades del estado como Houston, San Antonio y Austin también se han suspendido las clases en algunas escuelas. 
En Texas se han confirmado 16 casos comprobados de gripe porcina y la muerte de un menor de origen mexicano. 
El gobernador Rick Perry decretó estado de alerta y ordenó la suspensión de todas las actividades escolares atléticas y deportivas. 

Influenza Aumenta casos confirmados de contagiados en EU 
El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades confirma que son 109 afectados en 11 estados 
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11:02 El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) de EU informó hoy de que el número de casos de gripe porcina registrados y confirmados en el país ha aumentado a 109, repartidos en 11 estados. 
La mayor concentración de casos está en Nueva York, con 50, seguido de Texas (26) y California con 14, entre ellos un marine de la base de Twenty-Nine Palms, donde permanecen en cuarentena una treintena de militares. 
La primera víctima mortal en Estados Unidos ha sido un niño de dos años de origen mexicano que falleció en Texas. 
El Gobierno estadounidense declaró el pasado fin de semana el estado de "emergencia de salud pública" y el departamento de Control de Prevención de Enfermedades recomienda mantener las pautas de higiene básicas como cubrirse al toser y lavarse las manos frecuentemente, para evitar que se extienda la enfermedad. 
Una vez identificada la cepa de la enfermedad, el Gobierno ha comenzado ya el proceso para elaborar una vacuna contra este tipo de gripe. 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) elevó el nivel de alerta pandémica por la gripe porcina al grado 5, de una escala de 6, ante la imparable expansión del virus que afecta ya al menos a diez países. 
La enfermedad causada por el virus A/H1N1 se manifiesta con el aumento repentino de la temperatura corporal, tos, flujo nasal, intensos dolores musculares y en las articulaciones, irritación de ojos y dolor de cabeza. 
De acuerdo con las últimas cifras disponibles, el número confirmado de personas contagiadas con la gripe porcina en México, país donde estalló el brote, es de 99, de las cuales ocho fallecieron. 


OMS confirma 236 casos de influenza en el mundo
Señala el director general adjunto de la organización, Keiji Fukuda, que México es el que más casos registra con 97 
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que suman 236 los casos de influenza porcina confirmados en laboratorio, siendo México el que más numero registra con 97, y precisó que por el momento no existen evidencias epidemiológicas para pasar a la fase 6 la alerta internacional. 
En conferencia de prensa, Keiji Fokuda, director general adjunto para seguridad sanitaria de la OMS informó que con relación al corte del miércoles aumentaron en 148 los casos confirmados en el mundo, siendo México el que mayor aumento registró al pasar de 26 ayer a 97 oficialmente confirmadas. 
Fokuda indicó que dosis de medicamentos de la empresa Roche serán enviadas a México para proporcionar ayuda, y también se mandarán a países en desarrollo. 
Los investigadores que están en México, agregó están analizando cientos de muestras incluyendo aquellas relacionadas con las siete muertes que se han registrado. 
El número dos de la OMS destacó que son útiles el tipo de medidas anunciadas por el gobierno de México, entre ellas pedir a la población permanecer en sus casas. 

Influenza Taiwán pide cancelar viajes a México
El gobierno de China prohibió la importación de cerdos y de sus productos derivados provenientes de territorio mexicano 
Silvia Otero 
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El gobierno de Taiwán emitió una "alerta" roja para que sus ciudadanos cancelen los viajes a México; mientras que China prohibió la importación de cerdos y de sus productos derivados provenientes de territorio mexicano, con lo que extendió así la medida que hasta el momento había aplicado sólo para los productos porcinos de Estados Unidos. 
Los países asiáticos se suman así a las medidas de prevención que han adoptado otras naciones para tratar de impedir la propagación del virus que en México ha registrado el mayor número de infectados y fallecidos por el virus de la influenza humana. 
Ante esta epidemia, los países de la Unión Europea -como España-, han pedido a sus ciudadanos no viajar a México sino es necesario, pero no han prohibido su libre tránsito ni cerrado sus aeropuertos; mientras que gobiernos de naciones como Cuba y Argentina sí cancelaron el arribo y salida de vuelos de manera temporal. 
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán, difundió un comunicado, en el que detalla que ha emitido una alerta roja para los viajes a México, "advirtiendo a los viajeros que no visiten ese país debido a la propagación del virus de la influenza porcina desde México al resto del mundo". 
"La Cancillería ha decidido emitir una advertencia roja para los viajes a México. La decisión está basada en sólo una preocupación: la seguridad y la salud de nuestros ciudadanos", señaló Henry Chen, portavoz de la Cancillería. 
Por ello, el gobierno de Taiwán también emitió una alerta amarilla para los viajes a Estados Unidos y Canadá, por lo que aconseja a los turistas a proceder con cautela en caso de visitar esos países. 
La dependencia recordó que sus advertencias de viaje son de tres niveles y la "alerta roja" se emite para que sus ciudadanos cancelen su visita "a lugares conflictivos". Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China dio a conocer que se decretó una cuarentena portuaria, que prohíbe el paso de cerdos o sus productos derivados provenientes de México y Estados Unidos. 
La portavoz de la Cancillería China, Jiang Yu, detalló que la Administración General de Supervisión, Inspección y Cuarentena y el Ministerio de Agricultura concluyeron que se prohíbe la importación de cerdos y sus productos de México y Estados Unidos; "esta medida está destinada a fortalecer las labores de prevención y control; esperamos que los países pertinentes la comprendan a plenitud", señaló la funcionaria. 
Aunque en el caso de China, la dependencia indicó que hasta el momento no se cancelan viajes a México, y sólo se han emitido dos advertencias para sus ciudadanos para que adopten medidas preventivas que se actualizarán conforme evolucione la epidemia, aunque no se han detectado casos en el territorio chino. 

Influenza Saramago arremete contra conglomerados avícolas y ganaderos
A través de su blog, el Prémio Nobel de Literatura asegura que el Pew Research Center publicó el año pasado un informe sobre el peligro de aparición de nuevos virus en granjas industriales 
Redacción 
El Universal 
Jueves 30 de abril de 2009 
10:31 
A través de su blog, el Prémio Nobel de Literatura, José Saramago, asegura que el Pew Research Center publicó el año pasado un informe sobre el peligro de aparición de nuevos virus en granjas industriales de cría de aves, reses y cerdos. 
De acuerdo con el escritor portugués se advertía que "la continua circulación de virus, característica de las enormes varas o rebaños, aumentase las posibilidades de aparición de nuevos virus por procesos de mutación o de recombinación que podrían generar virus más eficientes en la transmisión entre humanos". 
La comisión alertó también que el uso de antibióticos en las fábricas porcinas propiciaba el auge de infecciones estafilocóquicas resistentes, al mismo tiempo que las descargas residuales generaban manifestaciones de las bacterias escherichia coli y de pfiesteria, causantes de la muerte de miles de peces en las costas de Carolina del Norte (Estados Unidos). 
Además asegura que los esfuerzos por mejorar las condiciones sanitarias de esos lugares enfrenta la resistencia de los grandes capitales que los manejan. 
"Tendría que enfrentarse al monstruoso poder de los grandes conglomerados empresariales avícolas y ganaderos, como Smithfield Farms (porcino y vacuno) y Tyson (pollos)", señala. 
Detalla que la comisión del Pew Research Center acusa en su reporte la continua obstrucción de sus investigaciones por parte de las grandes empresas. 
"Se trata de una industria muy globalizada y con influencias políticas. Así como el gigante avícola Charoen Pokphand, radicado en Bangkok, fue capaz de desbaratar las investigaciones sobre su papel en la propagación de la gripe aviar en el sudeste asiático, lo más probable es que la epidemiología forense del brote de la gripe porcina choque contra la pétrea muralla de la industria del cerdo". 
Saramago considera como un fracaso la estrategia antipandémica de la Organización Mundial de la Salud y señala una mordaza "aplicada por las grandes transnacionales farmacéuticas a medicamentos vitales". 
Asegura que la producción pecuaria industrializada y ecológicamente sin discernimiento es una catástrofe planetaria. 
"Todo está contagiando todo. La primera muerte, hace ya largo tiempo, fue la de la honradez. Pero ¿podrá, realmente, pedírsele honradez a una transnacional?", cuestiona el literato. 

Influenza Suman 13 detenidos por venta ilegal de tapabocas
La mayoría de los aprehendidos son comerciantes ambulantes de las zonas centro y sur, sorprendidos vendiendo cada cubrebocas entre 10 y 50 pesos 
Notimex 
El Universal 
Ciudad de México Jueves 30 de abril de 2009 
10:26 Hasta el momento la policía capitalina ha detenido a 13 personas en distintos puntos de la ciudad, tras ser sorprendidas vendiendo de manera ilegal los tapabocas en la vía pública en precios de hasta 50 pesos por unidad. 
Autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSP-DF) informaron que la mayoría de los aprehendidos son comerciantes ambulantes de las zonas centro y sur de la ciudad, y entre ellos se encuentran dos menores de edad. 
Estos sujetos fueron sorprendidos vendiendo cada cubrebocas en precios de entre 10 y 50 pesos, aprovechando la escasez de este material debido a su alta demanda por la protección para evitar el contagio del virus de la influenza porcina. 
Los detenidos y la mercancía fueron remitidos a los juzgados cívicos correspondientes por violaciones a los artículos 25, fracción II; y 26, fracción IX de la Ley de Cultura Cívica vigente, que prohíben el comercio informal en vía pública y la obstrucción del libre tránsito. 
La sanción a la que se hacen acreedores es un arresto conmutable de 12 a 36 horas o en su defecto el pago de 30 días del salario mínimo vigente. 
Desde el pasado 25 de abril la SSP-DF puso en marcha un operativo especial de vigilancia en todos sus sectores de la ciudad, con el fin de detectar y detener a las personas que vendan los tapabocas durante la actual contingencia. 
Los ciudadanos que detecten a personas vendiendo ilegalmente este producto en la calle podrán denunciarlos de inmediato a la línea del Centro de Atención del Secretario 52 08 98 98. 

Influenza Sinaloa descarta 5 casos
El sector salud de la entidad reveló que de los 8 sospechosos, sólo tres de ellos fueron retenidos en centros hospitalarios 
Javier Cabrera/correponsal 
El Universal 
Culiacán, Sin. Jueves 30 de abril de 2009 
10:11 El sector salud reveló que de los ocho casos sospechosos de influenza porcina que se han tenido, cinco de ellos resultaron negativos, los tres restantes permanecen en estudio en El Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica (INDRE). 
Héctor Ponce Ramos, Secretario de Salud en Sinaloa admitió que esta entidad no está exenta que la epidemia se haga presente, por lo que se han reforzado con la instalación de 250 controles médicos en los 18 municipios. 
Ante esta emergencia de salud que se presenta en el país, indicó que los padres de familia deben asumir criterios más estrictos y evitar que sus hijos asistan a lugares donde hay concentraciones de personas, como son salas de cines, bares, cantinas, discotecas y centros de juego. 
Asentó que pese a la recomendación del cierre temporal de esta clase de negocios, algunas salas de cine, centros de apuestas y discotecas, permanecen abiertas, por lo que las medidas preventivas deben tomarse desde los propios hogares. 

Influenza Pide Karam Toumeh atender demandas de trabajadores de La Raza
El director general del IMSS giró instrucciones para que los reclamos de médicos residentes, que exigen medidas de seguridad para atender a pacientes con influenza, 
Redacción 
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Ciudad de México Jueves 30 de abril de 2009 
10:10 Tras la protesta de médicos residentes del hospital de la Raza, que exigían medidas de seguridad para atender a los pacientes afectados por la epidemia de influenza, el director general del IMSS, Daniel Karam Toumeh, giro instrucciones para que fueran atendidas las demandas. 
Karam Toumeh, informó el área de comunicación social del instituto, se comunicó con Arturo Gayoso Rivera, director de especialidades del hospital de La Raza, para que atendiera los reclamos de los médicos residentes. 
Esta mañana, alrededor de cien médicos se manifestaron dentro del hospital en demanda de medidas de seguridad para atender a los pacientes afectados por la epidemia de influenza. 

Influenza IPN se suma a brigadas de salud
Casi mil estudiantes y graduados del Politécnico se incorporarán a la campaña, realizada en 200 municipios y 16 hospitales para identificar a posibles enfermos 
Nurit Martínez 
El Universal 
Ciuda de México Jueves 30 de abril de 2009 
09:58 El Instituto Politécnico Nacional (IPN) informó que casi mil estudiantes de medicina y graduados de diversas especialidades de la salud se incorporaron a las labores de brigadas y atención a la población en 200 municipios y 16 hospitales del país en donde contribuirán a prevenir e identificar posibles casos del virus de la influenza porcina. 
La coordinación de los médicos politécnicos se dará a través de la Escuela Superior de Medicina. 
A través de un comunicado la dependencia informó que 470 médicos pasantes se encuentran en servicio en más de 200 municipios en todos los estados del país, para aplicar medidas de prevención e identificar posibles casos de influenza porcina en comunidades vulnerables. 
La Escuela Superior de Medicina, que forma parte del Consejo General de Salubridad, dispuso de 500 médicos internos de pregrado, quienes se encuentran distribuidos en 16 hospitales del sector salud, para participar activamente en apoyo a los equipos médicos que atienden esta emergencia sanitaria. 
Otros 10 médicos pasantes apoyarán el programa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para fortalecer medidas preventivas en reclusorios del Distrito Federal, a fin de detectar posibles casos de influenza. 
La institución dio a conocer que el IPN no dispondrá de una mayor cantidad de recursos humanos para atender esta contingencia, por la orden emitida por el gobierno federal, de no exponer y proteger a la población escolar. 

Influenza PGJDF ofrecerá Ministerio Público Virtual 
Operará al ciento por ciento el sistema del Ministerio Público Virtual durante la suspensión de labores del 1 al 5 de mayo 
Notimex 
El Universal 
Ciudad de México Jueves 30 de abril de 2009 
09:40 La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) mantendrá operando al cien por ciento el sistema del Ministerio Público Virtual durante la suspensión de labores del 1 al 5 de mayo, convocada por el gobierno federal. 
Autoridades de la PGJDF informaron que, como ha ocurrido desde el 27 de abril, no habrá atención en las agencias ministeriales de las distintas fiscalías centrales y desconcentradas, con excepción de los casos donde existan detenidos o se denuncien delitos graves. 
En ese contexto la dependencia local invitó a la ciudadanía a que recurra a los servicios del "MP Virtual" a través de Internet, en caso de que necesite presentar una denuncia o querella, pues ese servicio continuará operando las 24 horas. 
Para recurrir al mismo los ciudadanos sólo necesitan ingresar al sitio en Internet www.pgjdf.gob.mx y oprimir el vínculo marcado como "MP Virtual" ubicado en la parte superior derecha. Posteriormente se deberán seguir las instrucciones que aparecen en pantalla. 
Además la PGJDF recordó que para cualquier caso de emergencia la población podrá solicitar apoyo inmediato de la dependencia y Policía Judicial a los números 061, 52 00 90 00 y 01 800 00 PGJDF (74533), durante las 24 horas del día. 

Influenza Margarita Zavala pide explicar el virus a niños
La esposa del presidente Calderón acudió al programa Hoy para felicitar a los niños en su día y decirles que la enfermedad que nos aqueja tiene cura 
Margarita Zavala, esposa del presidente Felipe Calderón, acudió a un programa de televisión familiar para felicitar a los niños en su día y pedirles a sus papás que les hablen de manera clara sobre la situación que se vive en el país y que, en especial, les digan que la enfermedad de la influenza que nos aqueja tiene cura. 
En particular les pidió que les reiteren a los niños la importancia que tiene el hecho de que constantemente se laven las manos, porque es un virus que se contagia tan rápido que hay que cuidar la salud. 
Ante la suspensión de todos los festejos masivos para celebrar el Día del Niño, la presidenta del DIF nacional hizo un llamado a los padres para que aprovechen estos días para que convivan con sus hijos, para que festejen a los niños en sus casas. 
Pueden jugar, dijo, por ejemplo, a hacer trivias en las que los niños les digan tres medidas que ha implementado el gobierno para hacer frente al problema que se vive en el país. 
Margarita Zavala también les recomendó a los papás que aprovechen estos días en los que estarán las familias reunidas en sus casas para fomentarles el habito de la lectura. 

Influenza Venden playeras de la gripe porcina en Internet
Bajo el lema de I went to Mexico, and all I got was... Swine Flu, que en español sería yo fui a México y sólo traje gripe porcina, un sitio en Internet ya oferta playeras 
Redacción 
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09:37 
La influenza porcina y los chistes que de ella se generan no se hicieron esperar en Internet. Bajo el lema de "I went to Mexico, and all I got was... Swine Flu", que en español sería "yo fui a México y sólo traje gripe porcina", un sitio en Internet ya oferta playeras con el tema. Un puerco con la bandera de México, incluso con el escudo nacional es el estampado del artículo que la página http://www.cafepress.com/egotastic.381988234 vende por tan sólo 19.99 dólares. En la página se aclara en letras rojas que el producto está hecho en Estados Unidos.
El artículo también se vende para mujeres, en diferentes colores: blanco, rosa verde y crema. Pero su precio es más elevado, 24.99 dólares. 

Influenza Médicos residentes de La Raza piden seguridad
Se manifiestan dentro del hospital en demanda de medidas sanitarias seguras en la atención a los pacientes 
Redacción 
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Ciudad de México Jueves 30 de abril de 2009 
09:13 Alrededor de cien médicos residentes se manifiestan dentro del hospital de La Raza en demanda de medidas de seguridad para atender a los pacientes afectados por la epidemia de influenza. 
Ellos protestan en el centro hospitalario, localizado en los límites de las delegaciones Gustavo A. Madero y Azcapotzalco. 
Todos aquellos capitalinos que se encuentren hospitalizados por presentar un cuadro clínico compatible con influenza, gozarán también de un apoyo económico que les proporcionará el gobierno de la ciudad. 
El proyecto para este programa emergente contempla que las familias de los enfermos reciban entre tres mil y seis mil pesos, mientras el paciente se encuentra en el hospital o en periodo de recuperación. 
La cantidad a entregar dependerá del número de días en que el paciente permanezca internado, así como la cantidad de días que tuvo de recuperación o incapacidad. 
Influenza Carstens estima que efectos en economía duren tres meses
El secretario de Hacienda dijo que tras el período de crisis por la enfermedad la economía podrá recuperarse y que el empleo no se verá tan afectado debido a que será relativamente poco tiempo 
Notimex 
El Universal 
Ciudad de México Jueves 30 de abril de 2009 
08:33 El gobierno mexicano espera que la epidemia de gripe porcina que afecta al país dure menos de tres meses, tras lo cual la economía podrá recuperarse rápidamente, afirmó hoy el secretario de Hacienda de México, Agustín Carstens. 
"Si somos efectivos con las medidas (...) y se logra romper el ciclo reproductivo del virus, yo creo que la parte crítica de la epidemia se podría combatir antes" , sostuvo el funcionario en entrevista con Cralos Loret en Primero Noticias. 
De acuerdo con las últimas cifras disponibles, el número confirmado de personas contagiadas con la gripe porcina en México es de 99, de las cuales ocho fallecieron a consecuencia del virus. 
Sin embargo, las autoridades investigan más de un centenar de muertes sospechosas. 
Los contagios se han presentado principalmente en la capital mexicana, el estado de México, Colima, Veracruz y Oaxaca. 
"En las últimas 48 horas las cosas han mejorado mucho desde el punto de vista de la capacidad del gobierno de hacer un buen diagnóstico" , aseguró Carstens. 
A su juicio, en la medida en que el gobierno cuenta ya con máquinas especializadas para la detección temprana del virus, se podrá "establecer si las medidas que estamos tomando están funcionando" y le permitirá al Ejecutivo "reaccionar y actuar de manera efectiva". 
"Las cosas están tendiendo a estabilizarse y hay posibilidades buenas de que esto se vaya mejorando" , apuntó el titular de Hacienda. 
Carstens ha dicho que la epidemia de gripe porcina que azota a México desde la semana pasada provocará una reducción de la actividad económica de entre el 0.3 y el 0.5 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB). 
"El punto importante es que haya un rebote rápido, lo que nosotros pensamos es que va a caer la actividad por los próximos tres meses mientras esto suceda, y después se va a recuperar" , señaló. 
Los sectores más afectados serán, según Carstens, el turismo, la aviación y el transporte, que "son muy vulnerables ante esta circunstancia". 
Sin embargo, explicó que estos sectores se verán afectados exclusivamente durante la presencia de la epidemia, a diferencia de catástrofes como los huracanes, donde la infraestructura hotelera o vial se ve destruida. Debido a que la Secretaría de Hacienda calcula que el brote del virus dure unos tres meses, "quizá el impacto sobre el empleo no vaya a ser tan grande" , concluyó Carstens.
Influenza Patricia Reyes Spíndola recomienda seguir medidas sanitarias
La actriz cerró sus tres escuelas de actuación, así como el local de comida, debido a las disposiciones oficiales ante el brote de influenza 
Notimex 
El Universal 
Ciudad de México Jueves 30 de abril de 2009 
08:21 La actriz Patricia Reyes Spíndola pidió a la gente seguir las recomendaciones sanitarias, luego de cerrar sus tres escuelas de actuación, así como el local de comida, debido a las disposiciones oficiales ante el brote de influenza. 
"A pesar de que mi plantilla de alumnos por cada escuela no es tan numeroso, primero esta la salud de los estudiantes. Le pido a la gente que escuchen y no caigan en rumores; tomen en serio las disposiciones, porque realmente hay una emergencia", destacó. 
En entrevista con Notimex, tras realizar la primera lectura del capítulo "Tita Garza Inversionista" que será parte de la segunda temporada de "Mujeres asesinas", detalló que desde el llamado a la suspensión de clases, ella hizo lo mismo en sus escuelas. 
Apuntó que es muy fácil entrar en pánico, por falsa información, por lo que invitó al público a seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias y gubernamentales. 
Respecto a su protagónico en "Tita Garza Inversionista", la actriz destacó que se trata de una historia emocionante, que no sólo arrebata la riqueza de sus amigas sino hasta su vida. 
Detalló que se trata de una mujer que cegada por la vida de opulencia que llevó, se empeña por seguir viviendo así y lo consigue a través de la estafa. "Lo fuerte del personaje es que comete el asesinato de personas que ella misma quiere". 
"Todos conocimos que el guión en una primera lectura, sube el grado de dificultad, porque no es un libreto que te manden a la casa, Pedro Torres es muy cuidadoso de eso y abordamos el guión; fue encontrarme con un gran equipo de actores", refirió Reyes Spíndola. 

Influenza Suman 28 las muertes en el DF
Informa el secretario de Salud capitalino, Armando Ahued, que dieron de alta a 16 personas y otras 115 permanecen hospitalizadas 
Redacción 
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Ciudad de México Jueves 30 de abril de 2009 
08:17 
El secretario de Salud del Distrito Federal, Armando Ahued confirmó dos defunciones más en la ciudad por enfermedades respiratorias, con lo que sumarían 28, cinco de éstas comprobadas por influenza porcina. 
Informó que durante el miércoles pasado fueron atendidas 194 personas "con valoración de síndrome respiratorio" , de las cuales 18 fueron hospitalizadas, hubo dos defunciones y 16 egresos por mejoría. 
El miércoles, los hospitales de la ciudad dieron de alta a 16 personas y otras 115 permanecen hospitalizadas, según los datos que ofreció el funcionario de Salud capitalino. 
Influenza Confirma Ebrard propuesta sobre Fondo de Contingencia
El jefe de Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, corroboró lo publicado ayer por ELUNIVERSAL sobre la reunión que sostuvo con el diputado federal Javier González Garza
Redacción 
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08:09 El jefe de Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, corroboró lo publicado ayer por ELUNIVERSAL sobre la reunión que sostuvo con el diputado federal Javier González Garza en el que se habló sobre el Fondo Nacional de Contingencias para ayudar al Distrito Federal y a los estados. 
"Ayer los diputados nos informaron, a través del diputado Javier González Garza, un Fondo Nacional para la Contingencia porque al virus no lo vamos a acabar en una semana, es un virus con el que tendremos que convivir un tiempo", señaló el mandatario local. 
Ebrard externó su beneplácito por que hasta el momento "no tenemos datos de un crecimiento exponencial, lo que nos preocupaba el viernes pasado". 
El jefe de Gobierno capitalino dijo que las medidas están ayudando a superar la epidemia

Influenza OMS eleva cifra oficial a 148 casos confirmados 
El número de fallecidos se mantiene en ocho personas, siete en México y una en Estados Unidos
EFE 
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Ginebra, Suiza Jueves 30 de abril de 2009 
06:32 
La Organización Mundial de la Salud elevó hoy su cifra oficial de casos confirmados de gripe porcina a 148, en nueve países diferentes. 
Estos son los casos detectados en laboratorios del virus A/H1N1 y reportados a la OMS por los gobiernos. 
El número de fallecidos se mantiene en ocho personas, siete en México y una en Estados Unidos. 
Por países, EU cuenta con 91 casos; México, 26; Canadá, 13; Gran Bretaña, cinco; España, cuatro; Alemania, tres; Nueva Zelanda, tres; Israel, dos y Austria, uno. 
La OMS no tiene en cuenta en su recuento los casos confirmados en laboratorios que no le han sido notificados oficialmente, y por ello las cifras de la organización siempre va por detrás de los datos difundidos por los gobiernos. 

Influenza España atiende petición de ayuda de México 
El Ministerio de Asuntos Exteriores de España enviará un cargamento de ayuda sanitaria y médica por valor de un millón de euros 
EFE 
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06:09 El secretario de Estado para Iberoamérica, Juan Pablo de Laiglesia, afirmó hoy que el Gobierno español trabaja para atender la petición de ayuda de México y enviar "lo antes posible" productos para el tratamiento y prevención de la gripe porcina. 
De Laiglesia hizo estas declaraciones tras un encuentro en Madrid con los medios de comunicación con motivo de su reciente nombramiento. 
El Ministerio de Asuntos Exteriores de España enviará a México un cargamento de ayuda sanitaria y médica por valor de un millón de euros para colaborar con las autoridades mexicanas. 
El material se transportará por avión a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) con carácter urgente, aunque aún no se conoce la fecha exacta del envío. 
El cargamento incluye productos para el tratamiento y la prevención de la gripe porcina, gafas, mascarillas de protección, aparatos portátiles para respiración asistida y antivirales. 
De Laiglesia garantizó que este envío de ayuda "no afecta a las reservas de medicamentos españolas" . 
El secretario de Estado explicó que el Gobierno español está tomando las medidas necesarias para atender la petición de ayuda de México y para que llegue "lo antes posible" . 
De Laiglesia también subrayó que no hay ningún español afectado en México, por lo que no es necesario activar ningún plan de evacuación. "Todos los turistas están atendidos por los operadores que les habían gestionado sus viajes" , añadió. 

Influenza Laboratorio presenta kit detector del virus de la gripe porcina en dos horas
La empresa Veredus Laboratories presentó hoy en Singapur un kit capaz de detectar el virus de la gripe porcina en dos horas y que se diferencia de otros en que dice el tipo de influenza en la misma prueba 
EFE 
El Universal 
Kuala Lumpur Jueves 30 de abril de 2009 
05:29 
La empresa Veredus Laboratories presentó hoy en Singapur un kit capaz de detectar el virus de la gripe porcina en dos horas y que se diferencia de otros en que dice el tipo de influenza en la misma prueba.
"Nosotros somos capaces no sólo de decir 'sí' o 'no', sino de informar de qué clase de gripe padece la persona" , destacó la directora ejecutiva de Veredus Laboratories, Rosemary Tan.
Cada uno de estos kit, llamados Vereflu, que son portátiles y pueden usarse en el exterior y no necesariamente en el laboratorio en un ambiente controlado, costará entre 100 y 180 dólares (75.4 y 135.7 euros) .
La Organización Mundial de la Salud (OMS) elevó ayer de cuatro a cinco, en una escala de seis, la alerta internacional por la gripe porcina, lo que alerta del peligro de pandemia.
El número de fallecidos permanece en ocho personas, siete en México y una en Estados Unidos.
Los países afectados son Alemania (3 casos) , Austria (1) , Canadá (13) , España (4) , Estados Unidos (91) , Israel (2) , México (26) , Nueva Zelanda (3) y Reino Unido (5) , según los datos que recibe la OMS. 

Influenza Afecta pandemia economía de Baja California
El secretario de Desarrollo Económico de Tijuana, Jesús Manuel Sández Contreras, detalló que entre otras actividades afectadas se encuentra la Cuarta Reunión de Alcaldes Fronterizos, que se llevaría a cabo del 6 al 8 de mayo en esta ciudad, la cual se pospuso para junio próximo 
Julieta Martínez, Corresponsal 
El Universal 
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA Jueves 30 de abril de 2009 
03:29 
La cancelación de actividades, sumada a la alerta sanitaria que este miércoles se elevó a nivel cinco por la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha provocado una importante afectación económica, que aún no se dimensiona, porque sigue en aumento. 
El secretario de Desarrollo Económico de Tijuana, Jesús Manuel Sández Contreras, detalló que entre otras actividades afectadas se encuentra la Cuarta Reunión de Alcaldes Fronterizos, que se llevaría a cabo del 6 al 8 de mayo en esta ciudad, la cual se pospuso para junio próximo. 
Por su parte, el presidente de la Asociación de Comerciantes Turísticos de esta ciudad, Julián Palombo Saucedo, sostuvo que la actividad cayó drásticamente desde que se decretó la alerta por parte de las autoridades sanitarias. 
"Si vendíamos cien pesos, ahora sólo vendemos veinte", aseguró el empresario, quien lamentó que además de la contingencia sanitaria, en Tijuana se registró el asesinato de siete policías municipales, lo que evidencia que la inseguridad es un tema que no se ha resuelto. 
Sobre la afectación de actividades, el secretario de Desarrollo Económico local señaló que se había confirmado la presencia de 35 presidentes municipales de toda la frontera norte, pero dada la alerta de salud que se vive en el país, se tomó la decisión de realizarla en otra fecha. 
Sández Contreras admitió que aun cuando no se ha indicado el cierre de negocios, muchas actividades han sido canceladas y esto implica algunas pérdidas, pues ante la advertencia de las autoridades estadounidenses a sus nacionales para que extremen las precauciones al viajar a México, la actividad turística es la más afectada. 
Lamentó la situación que se vive en el país, donde "parece ser que estamos padeciendo las siete plagas", y recordó que al poco tiempo de que se lanzó la alerta sanitaria, la ciudad de México fue cimbrada por un temblor de magnitud considerable. 
Están viniendo menos turistas, que de por sí eran pocos, reconoció el funcionario municipal. En este sentido coincidió el presidente de la Asociación de Comerciantes Turísticos de Tijuana, Julián Palombo Saucedo, quien señaló que de por sí el sector estaba trabajando en un 40 por ciento. Desde el domingo anterior, la presencia de visitantes en la zona turística es casi nula, lo que podría obligar al cierre de más negocios si la situación se prolonga, advirtió el empresario. 
Aunque en Baja California no se ha detectado un solo caso de personas contagiadas por la influenza porcina, la alerta emitida por el gobierno de Estados Unidos causó un impacto similar al que han provocado otras "advertencias" a sus ciudadanos para que extremen cuidados al viajar a este país, aseguró Julián Palombo.

Influenza Sin casos, Yucatán sufre por turismo
Aunque Yucatán sigue libre de casos de influenza, ya comenzaron a sentirse las primeras afectaciones a su economía, por la cancelación de la llegada de dos cruceros al puerto de Progreso, una convención de 4 mil rotarios, así como la paralización en el flujo turístico hacia las zonas arqueológicas y la cancelación del vuelo Mérida-La Habana
Aunque Yucatán sigue libre de casos de influenza, ya comenzaron a sentirse las primeras afectaciones a su economía, por la cancelación de la llegada de dos cruceros al puerto de Progreso, una convención de 4 mil rotarios, así como la paralización en el flujo turístico hacia las zonas arqueológicas y la cancelación del vuelo Mérida-La Habana. 
Sin embargo, el gobierno de Yucatán consideró que lo más importante ahora es la protección de la salud e impedir hasta donde sea posible, que la entidad tenga un brote de esa enfermedad. 
La cancelación de los cruceros representará que se dejen de percibir aproximadamente 60 mil dólares que es la derrama que suelen dejar este tipo de viajeros extranjeros, cuando llegan a tierras yucatecas. 
Mientras tanto, la población se mantiene alerta y esto ha ocasionado que restaurantes, comercios, plazas y parques se encuentren vacíos y que la cancelación de actos masivos y públicos haya relajado las actividades en Mérida y otros municipios del interior del estado. 
El secretario de Salud, Álvaro Quijano Vivas, informó que se instalaron módulos de salud en el Aeropuerto Internacional de Mérida, en la terminal de autobuses y en municipios de las zonas rurales. 
Se continúan monitoreos con personas con síntomas gripales y se informó que se controlará la venta de medicamentos destinados a combatir enfermedades respiratorias debido a la sobredemanda que se ha suscitado en los últimos días. 
Aunque no se dieron a conocer cifras, el sector turismo es el que esta sufriendo la mayor afectación por las medidas preventivas por la aparición de la influenza. En tanto, y ante la recomendación de las autoridades, aumentó el número de yucatecos que decidieron usar tapabocas en prevención a contagios.Los dos cruceros de la empresa Carnival que normalmente llegan al mes al puerto de Progreso, ocasionaron que la actividad descendiera sensiblemente en ese lugar

Influenza Ecatepec cierra restaurantes y bares
Apenas el viernes el alcalde perredista José Luis Gutiérrez Cureño había calificado de 'paranoica' la contingencia sanitaria impuesta por la Secretaría de Salud 
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01:08 El gobierno de Ecatepec anunció a partir de hoy el cierre de restaurantes, bares, cantinas, centros botaneros, centros cerveceros, discotecas, centros nocturnos, billares, boliches, video-bares, pistas de baile, cafés-cantantes, salones de fiestas, de baile y establecimientos o puestos provisionales ubicados en ferias, palenques, bailes, entre otros establecimientos, hasta que dure la contingencia sanitaria por la influenza humana en el país.

Sin embargo, apenas el viernes pasado el alcalde perredista José Luis Gutiérrez Cureño había calificado de "paranoica" la contingencia sanitaria impuesta por la Secretaría de Salud para evitar contagios del virus de influenza humana.

"En gran parte es paranoia provocada por los medios de comunicación para vender más", dijo.

"Están apanicados, es paranoia es lo que está vendiendo ‘Telerisa', la otra, los medios", aseguró. 
Este miércoles el cabildo de Ecatepec determinó aplicar esta nueva medida para evitar que se presenten más casos en el municipio. 

"Se trata de metropolizar las medidas y acciones porque las personas que encuentran cerrados los antros, restaurantes, centros de diversión en el Distrito Federal se querrán pasar a Ecatepec y debemos tomar estas medidas de prevención", indicó el edil.. 

Por unanimidad, el cabildo autorizó suspender hasta nuevo aviso todos los eventos públicos que impliquen aglomeración de personas, tales como ceremonias cívicas, conciertos, bailes públicos, rodeos o similares y el cierre de giros comerciales. 

Además de gimnasios, centros deportivos, y en general a todos los locales comerciales que cuenten con una superficie mayor a cien metros cuadrados, los cuales deberán permanecer cerrados hasta que se decrete la suspensión de la contingencia sanitaria. 

Las direcciones de Protección Civil y Bomberos, Salud, Seguridad Pública y Tránsito Municipal, además de la Tesorería , desarrollará un operativo de vigilancia e inspección permanente para verificar que los giros comerciales acaten las medidas dispuestas, en caso contrario, están facultadas para clausurar de forma temporal los establecimientos que desacaten las disposiciones. 


Influenza El virus que llegó a Internet
Una prueba de la repercusión que ha tenido la epidemia en la red es la presencia online que tiene el secretario de Salud, José Ángel Córdova, quien en pocos días ha superado al secretario de Hacienda, Agustín Carstens, uno de los más populares del gobierno del presidente Calderón 
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Internet es hoy una gran conversación en la que participan mil 400 millones de personas en todo el mundo. 
La red ya no es un monólogo en el que las personas o empresas hablan y los internautas escuchan, ahora es un espacio en el que los internautas hablan de los temas que quieren y les interesa. 
No es necesario que una persona o empresa hable de sí misma para estar en Internet; amigos o familiares, clientes o trabajadores, expresan opiniones constantemente sobre aquello que les rodea y les interesa o preocupa. 
Por eso, es importante que tanto personas, como empresas o instituciones, conozcan lo que se habla sobre ellos y participen de la conversación, porque, además, en Internet, prácticamente toda la información que hay es medible y rastreable, como se puede observar si analizamos la cobertura que se está dando al brote de influenza.

Buscadores

La gripe porcina también es una pandemia que se ha extendido y apoderado de Internet en pocos días. 
Cuando uno buscaba influenza en Google el 28 de abril, encontraba 117 millones de páginas y más de 27 mil noticias publicadas. Esta misma búsqueda el día 29 ofrecía ya 281 millones de resultados y más de 100 mil noticias. 
Cuando alguien busca gripe porcina, un término relativamente nuevo surgido a raíz de esta epidemia, el día 28 se encontraban 658 mil páginas y el 29, un millón 820 mil. 
Popularidad

Otra prueba de la repercusión en la red de la epidemia es la presencia online que tiene actualmente el propio secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, quien en pocos días ha superado, por ejemplo, al secretario de Hacienda, Agustín Carstens, uno de los más populares del gobierno del presidente Felipe Calderón. 
El responsable de sanidad aparece en 373 mil páginas, por las 303 mil en las que se cita a Carstens. 

Interactivo 
En menos palabras, Internet se ha convertido en una herramienta indispensable para estar informado sobre la evolución de la enfermedad en México minuto a minuto. Las noticias y alertas se suceden a un ritmo vertiginoso. 

Además, Internet nos permite dar nuestro punto de vista ante los hechos para tranquilizar a familiares y amigos a través de redes sociales como Facebook, Hi5 o Twitter, lo que convierte a los internautas en fuentes de información impacientes de conocer nuevos datos para compartirlos con su entorno. 

En Facebook ya hay más de 500 grupos creados en torno a la Influenza y exclusivos sobre gripe porcina, de 134 grupos que había el jueves, en 24 horas se ha pasado a 323. 

En YouTube o Flickr la situación es muy similar. En el buscador de videos hay casi mil 400 cortos sobre gripe porcina, 600 más que el día anterior. Comenzaron a surgir apenas unas horas después de que el secretario de Salud diera la alerta a la población para protegerse de la enfermedad y muchos ya tienen centenares de miles de visitas. Los videos son de todo tipo, informativos, alarmistas, cómicos, críticos… 
Por su parte, Flickr contenía el martes 226 páginas con fotografías donde los internautas subían imágenes donde muestran cómo están viviendo esta pandemia; 24 horas después el número se ha multiplicado por más de 20 y ya había 4 mil 729 resultados, en donde los internautas se convierten en una parte activa de la información.

Información

El éxito de Internet en esta situación de alarma no ha pasado desapercibido para empresas u organizaciones. Cuando uno busca influenza en Google, se encuentra como primer enlace, en un espacio pagado, la liga del Partido Socialdemócrata, que se ha se ha posicionado como fuente de información para los internautas que recurren al buscador para encontrar información sobre la enfermedad, o una página Web que permite comprar el regalo para el día de las madres sin salir de casa para evitar contagios. 

Otro buen ejemplo es el de la versión online del periódico EL UNIVERSAL, que a través de la red de microblogging Twitter, informa constantemente sobre las últimas noticias a más de 5 mil personas.

Este incesante y rápido movimiento en la Web ha llevado a la gripe porcina a convertirse en todo un fenómeno de Internet que tiene más presencia que, por ejemplo, Coca Cola, una de las compañías más populares del mundo online. 
Internet, una herramienta imprescindible 

El grado de dependencia de la red tras esta epidemia va a crecer notablemente. En estos momentos, en México ya hay más de 25 millones de internautas, 8 más que hace sólo 4 años, y la cifra tiende a dispararse tras esta situación de miedo y pánico que ha provocado una demanda de información sin precedentes en la población. 
Además, Internet se está presentando como la alternativa perfecta para que las personas trabajen desde sus casas y reduzcan los riesgos de contagio.

Según un estudio de la organización World Wide Project realizado antes del anuncio del brote de influenza, de las personas que no tienen acceso a Internet en México, 31% de la gente que no lo usa por desinterés, 28% que no tiene computadora y sólo 12% cree que es algo caro. 

Esto se traduce en que hay alrededor de 30 millones de personas en México que no tienen acceso a Internet porque no consideraban esta herramienta interesante. ¿Habrá cambiado su opinión con la epidemia? 

Influenza Festeja el día del Niño diferente
La suspensión de clases aplazó el festejo y las risas de la niñez en su día, pero no todo está pérdido 
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00:32 Este será un día del niño diferente. La epidemia no sólo suspendió las clases, sino también el festejo y las risas de la niñez, la que merece ser celebrada, festejada y apapachada por ser la esperanza de la sociedad. 
Ante el alto peligro de contagio que representaba permanecer con las clases de manera regular, el gobierno federal anunció el lunes la suspensión a nivel nacional de las clases, pero el Distrito Federal y el estado de México víven la suspensión desde hace ya casi una semana. 
Pero, no todo está perdido. Una buena opción es la lectura. Por ejemplo, en la página Fondo de Cultura de Económica (FCE) se pueden leer en línea algunos títulos, así como jugar interactivamente. 
Especialmente para los niños, hay dos títulos. Adivina divino adivinador, en este libro están escritas las preguntas, y las respuestas están por ahí, ilustradas, esperando a un observador atento que quiera buscarlas y descubrir todas las sorpresas que tienen escondidas. 
Plip & Charly ¿te da miedo la oscuridad?, de Jonathan Farr, es una historia muy común, pero clásica de la niñez: es hora de ir a dormir, pero Plip y Charly no pueden conciliar el sueño pues les da miedo los ruidos que se escuchan en la oscuridad. 
Después de armarse de valor, deciden ver quién o qué hace los ruidos... y se enfrentan con una sorpresa. 
Ante la escasez de cubrebocas, los niños pueden desarrollar sus habilidades haciendo los utensilios por sí mismos. 
A la mal época buena cara, incluso, hay gente que ya ha tomado con humor la tragedia. 
Sin embargo, esto no implica un llamado a la irresponsabilidad. Por ejemplo, los niños pueden hacer cubrebocas de colores, de sus personajes favoritos o con sonrisas y bigotes de animales. 
El chiste es no aburrirse, ser responsables y tomarlo más leve. 

Influenza Celebran Día de Niño... estudiando en web
A un grupo de 25 años de primero de primaria, la maestra Cristina Mendoza les imparte vía la web ejercicios, a través de la página electrónica del colegio 
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Pese a que los niños no acuden a la escuela, algunos de ellos sí toman clases. 
En línea, es como la escuela Alpha Omega, ubicado en el municipio de Ecatepec, estado de México, decidió continuar educando a sus alumnos. 
A un grupo de 25 años de primero de primaria, la maestra Cristina Mendoza les imparte vía Internet ejercicios, a través de la página web del colegio. 
Español matemáticas, ciencias naturales y sociales, así como inglés, son las materias con las que los alumnos practican. 
"Se conectan en diferentes horarios", dice la profesora, lo que complica la revisión de los trabajos. 
A las 10:00 horas, los maestros deben colocar en la página de la escuela las tareas diarias para sus alumnos, según indicaciones de las autoridades escolares. 
Para las 11:30, la Miss Cristi ya tiene a 18 niños en línea. 
El festejo del día del Niño será diferente, será virtual, a distancia y con tarea. 
"Si regresamos el 6 de mayo, lo vamos a celebrar el 8", confía la profesora, al tiempo que espera que las clases se reanuden en todo el país. Y que la epidemia de influenza, pase. 
Este lunes las clases fueron suspendidas a nivel nacional; sin embargo en el Distrito Federal y el estado de México la medida se tomó desde el viernes ante la epidemia de influenza que se registra en territorio nacional. 


