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Recomienda SRE no viajar a China por sus medidas “inaceptables”

Trato discriminatorio
e injusto a mexicanos
No se inventó la
epidemia ni se está
sobreactuando: Ssa
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MALVERDE
100 AÑOS DESPUÉS

JAIME NAVARRO

Jesús Malverde,
bandido sinaloense de principios de la Revolución habilitado como
santo laico, hoy cumple un
siglo de muerto. Entre sus
devotos hay académicos,
artistas, pero principalmente gente ligada al
mundo del narcotráfico.
(Iván Cadín)
A10

(Con información de Humberto Niño y Andrea Merlos)

Al menos 10 reos están aislados por presentar síntomas de influenza y 200 más ya toman medicamento; el hacinamiento eleva el peligro DF A12

ADRIÁN HERNÁNDEZ I EL UNIVERSAL

El triunfo de América sobre Monterrey le da un respiro
para llegar a la última fecha con posibilidades de clasificar a la Liguilla. Mientras, en el clásico español, Barcelona goleó al Real Madrid D1

... Y LIMPIEZA “profunda” en el Metro y otros
espacios públicos en el Distrito Federal
FIN DE SEMANA ATÍPICO EN EL PAÍS
Epidemia trastoca hábitos y costumbres en
las familias; las televisoras salen ganando
ESTADOS A16
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l gobierno federal calificó de discriminatorias, xenofóbicas, injustificadas y
unilaterales las medidas restrictivas y
el trato inadecuado que reciben los mexicanos que se encuentran en el extranjero, a consecuencia de la epidemia de la influenza A o humana.
Mediante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) señaló que la suspensión de vuelos, las
“exhaustivas” disposiciones de revisión a pasajeros y el trato indebido a los mexicanos, así como
las restricciones a la importación de productos
nacionales son decisiones injustificadas y unilaterales, basadas en la falta de información y de
respeto a los derechos individuales.
La titular de la Cancillería, Patricia Espinosa,
informó en conferencia de prensa que el gobierno mexicano recurrió a la Organización Mundial de Comercio y al secretario general
de las Naciones Unidas, Ban
Ki-moon, para que tomen acPREVENCIÓN
ciones y reviertan la situación.
Aun cuando
Incluso, adelantó que se poel brote de la
dría presentar una queja ante
influenza
la ONU por dicha causa.
disminuya,
Ante esta situación aconsees conveniente
jó a los connacionales no viamantener las
jar a los países que han adopmedidas de
tado medidas restrictivas para
prevención
los pasajeros, a fin de evitar
ser discriminados. Principalmente sugirió no ir a China, en donde por lo menos 71 ciudadanos mexicanos han sido aislados
en condiciones “inaceptables”, pese a que no han
dado muestra de tener padecimiento alguno.
Tras recordar que gracias a las acciones responsables de México ante la influenza, se han salvado personas no sólo en este país sino en todo
el mundo, la funcionaria se dijo sorprendida por
la adopción de “medidas injustificadas” por parte
de Argentina, Perú, Ecuador y Cuba que han suspendido de manera unilateral los vuelos procedentes de este país.
A ellos se les sumó China, que tomó la misma
decisión hasta el próximo 8 de mayo.
Sobre el tema, el secretario de Salud, José Ángel Córdova, calificó de “absolutamente anormal” la actitud discriminatoria contra mexicanos, no sólo en el extranjero, sino también en el
interior de la República, en especial hacia los habitantes del Distrito Federal.
Córdova negó además que el gobierno mexicano haya inventado la epidemia de la influenza ni
esté sobreactuando por protagonismo.
Criticó a quienes han asegurado que la situación que vive el país “es montada o no es real”.
Ayer los presidentes Felipe Calderón y Barack
Obama intercambiaron vía telefónica puntos de
vista sobre la situación sanitaria que afecta a México y a Estados Unidos.
El mandatario mexicano agradeció a su homólogo estadounidense el mantener abierta la frontera y permitir el flujo de personas y mercancía
durante esta contingencia.
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Cientos de mujeres que rechazan el sistema médico
que abusa de la cesárea, han
buscado ayuda profesional
que las hace confiar en que
son capaces de dar a luz de
manera natural; esto se traduce en mayor apego y compromiso con sus hijos

ALERTA POR VIRUS EN
EL RECLUSORIO NORTE

PEGA LA INFLUENZA A COSTA RICA
Se convierte en el segundo país de AL con
el mal; el caso podría ser “autóctono”
EL MUNDO A20

OBAMA: SE USARÁN TODOS LOS
RECURSOS CONTRA LA ENFERMEDAD
Promete fondos para evitar un brote mayor
EL MUNDO A20

MÉXICO A4 a 7

La financiación ilícita de campañas socava la
competencia leal y hace que los ciudadanos
se alejen de la política, sostiene un informe
de Naciones Unidas.
MÉXICO I A9

SENADO PREFIERE
LA OPACIDAD...
Ricardo Gómez y Jorge Ramos Pérez
politica@eluniversal.com.mx

POBLACIÓN CALLEJERA,
¿CON ATENCIÓN ESPECIAL?
22:00 horas Sky y Cable 140
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Justificaciones, rodeos, generalizaciones y evasivas son la constante en el Senado de la República cuando se
le solicita información. La transparencia, por
lo visto, no es uno de sus ejercicios favoritos.
Los actuales huéspedes del recinto legislativo tienden a ocultar cómo disponen de los recursos públicos y otro tipo de reportes oficiales que están obligados a hacer públicos. Lo
anterior es posible concluirlo a partir de las
respuestas a diversas solicitudes presentadas
por la Unidad de Investigación de EL UNIVERSAL entre octubre y enero pasados a la
Unidad de Transparencia.
MÉXICO A8

BANDERAS,
EN LA PIEL
DE SALVADOR DALÍ

El actor español Antonio
Banderas está emocionado y
a la vez temeroso, pues le dará
vida al pintor Salvador Dalí
en la cinta biográfica que
dirigirá Simon West.
Éste lo convenció de
que se metiera en la
piel del artista
catalán y para ello se
prepara desde hace
cuatro años
KIOSKO›1
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