
Por Domingo Vargas
La influencia porcina (H1-N1)

no parece preocuparle a los
nicaragüenses, porque además de
que el uso de mascarillas aún no
se ha visto en las calles y varias
recomendaciones que emitió la
jerarquía católica, entre ellas ate-
nerse de asistir a eventos masivos
no se ha cumplido.

Las únicas personas que reci-
bieron la orden de utilizar más-
caras y guantes es el personal de
migración en el Aeropuerto In-
ternacional de Managua, el per-
sonal de los hospitales y centros
de salud y algunos empleados de
muy pocas instituciones de servi-
cios que reciben diariamente a
usuarios.

Uno de las cadenas de super-
mercados que operan en la capi-
tal, como La Colonia ordenó por
tres días que su personal utilizara
mascarillas, pero durante el pa-
sado fin de semana los emplea-
dos, entre ellos las cajeras apare-
cieron sin ese implemento que
“voló” en las farmacias cuando
las noticias sobre la influenza
estaban en su apogeo.

Alberto Lacayo, presidente de
la Asociación de Farmacias de
Nicaragua dijo que los precios de
las mascarillas fueron hasta quin-
tiplicados por algunos negocios,
mientras que el sector comercio
como el área de los restaurantes
sigue trabajando normalmente
con un leve descenso en sus aten-
ciones.

 Los únicos que acataron en
un cien por ciento una serie de
recomendaciones de las autori-
dades de salud fueron las orga-
nizaciones que coordinan las
actividades deportivas las que se
encuentran canceladas.

El Ministro de Educación,
Miguel De Castilla aseguró la
semana pasada que está consi-
derando utilizar algunos cole-
gios e institutos públicos como
pequeños hospitales albergues, si
la influenza llega al país y se
propaga.

El funcionario anunció que
comenzaron a capacitar a 120
maestros y a 170 estudiantes de
secundaria, para que se convier-
tan en multiplicadores de otros
147 mil maestros que educarían
a los nicaragüenses en cómo pre-
venir y enfrentar una epidemia
de la gripe porcina.

Añadió el titular de la cartera
de Salud que “Queremos con-
vertir a cada centro educativo en
un frente de defensa frente a las
acechanzas de la enfermedad, los
hogares, en los barrios, en las ciu-
dades”, explicó. La capacitación
está a cargo del Ministerio de
Salud.

El diputado oficialista del
FSLN, Gustavo Porras consi-
deró que “la situación (de ame-
naza) es real y hay que actuar”,
dijo antes que anunciara la sus-
pensión del acto alusivo al Día
Internacional de los Trabaja-
dores que iba a llevar a cabo el
pro gubernamental Frente Na-
cional de los Trabajadores.

Estimó el dirigente, de pro-
fesión médico que las fronteras
ahora son virtuales y la epidemia
no se puede evitar y la obliga-
ción es actuar sin pánico y con
responsabilidad frente a la epide-
mia eventual, al tiempo que negó
enfáticamente que en el país exis-
tan casos confirmados de personas
contagiadas con el mortal virus.

Dijo que el gobierno debe bus-
car al menos un millón de dólares
para hacerle frente a la emer-
gencia y comprar cuando menos
100 mil vacunas retro virales.

Medios locales difundieron
declaraciones de la directora

de la OMS
La televisión local resaltó las

disposiciones emitidas reciente-
mente por la Organización
Mundial de la Salud (OSM)  que
elevó al nivel 5 de una escala de
6 la amenaza de la pandemia del
virus H1N1.

Según las normas de respues-
ta de la OMS ante una pandemia
de gripe, existe alerta en fase 5
cuando ha habido contagio soste-
nido entre humanos en al menos
dos países de una región, El nivel
6 es el estadio final de la escala y
se declara cuando ya existe una
pandemia, que es una epidemia
mundial de una nueva y letal
enfermedad.

Ministro de Salud pide
calma a nicaragüenses

El titular del Ministerio de Sa-
lud, Guillermo González, exhor-
tó a los nicaragüenses a tener cal-
ma frente a las noticias de la in-
minencia de la gripe porcina y
buscar ayuda médica si acaso al-
guna persona presenta síntomas
de esa enfermedad.

Dijo que la institución bajo su
dirección cuenta con los medios
diagnósticos que permiten dife-
renciar “una gripe corriente de un
sospechoso”. “Mientras no lo
confirme un laboratorio la pre-
sencia del virus de influenza por-
cina aquí los casos se deben de
considerar como gripes norma-
les”, sostuvo.

Precisó que en caso de detec-
tarse un caso positivo, lo prime-
ro que se hará es cortar la cadena
de transmisión del virus. “Eso
significa que las personas ten-
drían que tomar las primeras me-
didas en su hogar”. Aseguró que
se ha reforzado la frontera y se
les brinda seguimiento a las per-
sonas provenientes de México y
Estados Unidos, así como tam-
bién de países que tienen casos
confirmados.

“Recomendamos que las
aglomeraciones se realicen hasta
segunda orden, creemos que es
lo más conveniente”, añadió el
funcionario.

La Iglesia Católica
Hasta la Iglesia Católica co-

menzó a tomar medidas frente a
la gripe porcina en el país, evi-
tando contagios directos. El por-
tavoz de la Curia Arzobispal de
Managua, el Padre Rolando Al-
varez dijo que esta semana se
reunirá el Clero Arquidiocesano
para decidir la forma en que van

LOS SACERDOTES ENTREGAN A LOS FELIGRESES LAS HOSTIAS EN LA MANO
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a colaborar con las autoridades
de salud y las medidas preven-
tivas e incentivar a los feligreses
a tomar precauciones para pre-
venir la enfermedad.

Se podría entregar a los fieles
que asistan a Misa la hostia o la
comunión en la mano, para evitar
un contacto con la boca. “No se
ha contemplado cerrar los tem-
plos, como ha ocurrido en Méxi-
co por la propagación del virus”
y no descartó que si el gobierno
llegara a necesitar de los templos
para albergar enfermos, podrían
facilitarlos.

El arzobispo de Managua,
Monseñor Leopoldo Brenes, afir-
mó que las celebraciones de la
eucaristía se mantendrán, mien-
tras las autoridades de salud no
les comunique que este tipo de
actividades deben suspenderse.

Agregó que por ahora están
recordando a los feligreses las re-
comendaciones hechas por las
autoridades de salud y que en el
caso de la misa, sugieren a la
gente no saludarse de manos y
tomar la hostia con la mano.

Algunos centros comerciales
dejaron a un lado la promocio-
nada responsabilidad social em-
presarial y aplicaron el ganste-
rismo, ante la frenética búsqueda
de mascarillas tapa poca, incre-
mentando sus precios para obte-
ner jugosas ganancias.

La capitalina Lucía Arana de-
nunció que ante las noticias de la
inminente afectación en el país
de la Gripe Porcina, se dedicó a
buscar una caja de 50 mascarillas
y la encontró en la Ferretería
Jenny a un valor de 1,41 córdo-
bas por unidad (un dólar es igual
a 20 córdobas) , por lo que pagó
por una caja 81.11córdobas.

En otras farmacias cada mas-
carilla se vende en 10 córdobas
y más. Pero  minutos después se
regresó a la misma ferretería a
comprar otra caja igual de las
mismas mascarillas y se la ven-
dieron en 215.63 córdobas, es de-
cir el 260% de lo que había pa-
gado tan solo minutos antes.
Igual suerte corrieron otros clien-
tes y consumidores en diferentes
farmacias en donde han alterado
los precios de antibióticos, gotas
nasales, jarabes para la tos y
bronquiales, mascarillas y nebu-
lizadores.

El sector comercio
El ex presidente de la Cámara

de Comercio Americana Nicara-
güense, Amcham, César Zamora
admitió que el país cuenta con
pocos recursos para hacerle
frente a una crisis como la Gripe
Porcina y esto se suma a una cri-
sis económica severa producto de
la crisis internacional y proble-
mas de liderazgos en la clase
política demostrando un país di-
vidido y sin diálogo.

Dijo que se requiere de una
convergencia para dialogar, con-
versar, discutir y actuar, porque
si esta pandemia viene a Nicara-
gua vamos a requerir de trabajar
juntos toda la sociedad para en-
frentar esto que se nos viene.

“Se debe ver esto como una
oportunidad para ponernos de
acuerdo, ser auto críticos y pensar
en el país, pensar en los más po-
bres, porque esto suele afectar a
los más pobres y se requiere de
un esfuerzo nacional, no caben
más divisiones, ni sectarismos,
sino pensar en el país porque esto
va a tener un impacto en lo
político, económico y social y ser
conscientes que la crisis que
viene es complicada y delicada
y nos debemos a la acción y la
solidaridad”, dijo Zamora…

Ante las noticias de que en Costa
Rica han detectado varios casos po-
sitivos de Gripe Porcina, los nica-
ragüenses han frenado la búsqueda
de visas para ingresar a ese país.

El consulado en Managua, que
normalmente atiende a 600 perso-
nas todos los días, a duras penas
atendió a 80 personas el último día
de las labores del pasado mes de
abril.

Nicaragua contará con 63 mil
300 tratamientos completos con-
tra la influenza humana, el titu-
lar de Salud, Guillermo Gonzá-
lez. Indicó que diez mil trata-
mientos serán donados por la
Organización Mundial de la
Salud, OMS, más los 50 mil que
comprará el gobierno, y los tres
mil 300 que tenía esta institución
en reserva.

González dijo que la OMS
destinara diez mil tratamientos
para combatir la influenza hu-
mana, si el virus AH1N1 llega a
nuestro país. “A esto hay que
sumarle los 50 mil que el gobier-
no está comprando en el exterior,
y los 3 mil 300 que tiene en exis-
tencia el Ministerio de Salud”,
indicó el funcionario.

El titular de esta cartera in-
sistió en que los brigadistas de
salud desempeñarán un papel im-
portante en la prevención de la
epidemia. Otro recurso con que
cuenta la población es la línea
telefónica 155, que se ha saturado
de llamadas en busca de informa-
ción, aseveró el ministro.

González confirmó que 495 per-
sonas de las que han entrado al país
en las últimas horas permanecen
bajo vigilancia epidemiológica.

“De éstas, tres pacientes pre-
sentaron sintomatología sospe-
chosa, pero al practicársele las
pruebas, dieron negativo. No son
casos graves.

Venían dos de México y uno de
los Estados Unidos, todos son jó-
venes”, expresó el ministro Gonzá-
lez quien llamó a las personas que
no ingresan por las aduanas y
aeropuerto, sino por los “puntos cie-
gos” del país, a que se reporten a
las unidades de salud más cercana,
si tienen fiebre, o si simplemente
estornudan.

“El manejo de esta epidemia es
una responsabilidad conjunta entre
las acciones que está haciendo el
gobierno y la población. Las perso-
nas que provengan de México y
Costa Rica de manera ilegal deben
estar conscientes de su responsa-
bilidad ciudadana”, dijo el titular de
salud.
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