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LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD HACE ÉNFASIS EN AMÉRICA

Ataca virus a todo el mundo
Europa no se escapa
del aumento de casos
confirmados por la
influenza A H1N1

CIUDAD DE MÉXICO.- La Organización Mundial de la Salud
(OMS) informó que en el hemisferio norte se adelantó la
llegada de la influenza A H1N1,
marcando un inusual inicio de
la temporada otoño e invierno
en países como México, donde
se observa un alto incremento
de enfermedades respiratorias
en las últimas semanas.
Con ello, en el mundo suman 378 mil 223 casos de influenza A H1N1 confirmados
en laboratorio.
Al corte realizado, la OMS
indicó que son 4 mil 525 los decesos registrados a nivel mundial, y la región de América se
mantiene como la zona con el
mayor número de casos de influenza A H1N1 al sumar 146
mil 16 y 3 mil 292 muertes.
La organización destacó
que en regiones del hemisferio
norte la transmisión del virus
de la influenza y las tasas de
influenza como enfermedad
continúan incrementándose,
resaltando Norteamérica.
Precisó que Estados Unidos
reporta elevados casos de influenza A H1N1 como enfermedad, por arriba de los registrados el mes pasado, mientras
que en México se reporta alta
intensidad de enfermedades
respiratorias y en Canadá aumento de casos focalizados.
A la fecha, detalló, se han
encontrado 31 virus A H1N1 en
el mundo de los cuales la mutación H275Y ha mostrado resistencia al antiviral Oseltamivir,
pero no al Zanamivir.
En tanto, en Europa, centro
y oeste de Asia el inicio de la

NUEVO LEÓN

Registra 76
en un solo día
MONTERREY.- La Secretaría
de Salud del Estado informó un
aumento de 76 casos de influenza
A H1N1 en tan sólo un día, con lo
que se alcanzaron ya los mil 874
casos en Nuevo León. El reporte
actualizado hasta el 8 de octubre
publicado hoy en el sitio de internet oficial indica que el número de
víctimas fatales se mantuvo igual,
con un total de 13 defunciones. El
número de casos descartados hasta ayer es de 3 mil 100 pacientes.
MORELOS

Confirma
4 muertes
CASOS MUNDO

Mueren 10 hidalguenses en octubre

E

n lo que va de octubre
el estado de Hidalgo
registró 10 defunciones por la influenza
A-H1N1, por lo cual suman
desde abril a la fecha 50 fallecimientos, la mayoría de
ellos en edades que oscilan
entre los 24 y 53 años. Además se tiene ya, un total de
mil 252 personas afectadas

transmisión del virus continua
incrementándose en muchos
países, pero pocos registran
aumentos focalizados del incremento de la actividad.
Al respecto, la OMS señaló
que en la región de Europa son
más de 59 mil los casos de in-

por el virus.
En septiembre se dio el
mayor número de casos, al
contabilizarse 818; mientras
que en lo que va de octubre,
se tienen 26 nuevos pacientes, con este virus.
Al 11 de septiembre se
tenían 12 casos y para el 18
sumaban 177, que fue el mayor pico.

Pese a que se ha tenido
una disminución en el número de infectados en octubre,
los fallecimientos han estado
a la alza, ya que en los primeros nueve días de octubre son
10 personas las que han perdido la vida. En todo septiembre fueron 20 y desde abril
a la fecha, son ya 50 decesos
ocasionados por la gripe A.

fluenza A H1N1 confirmados
en laboratorio, y por lo menos
193 decesos, mientras que en el
Oeste Pacífico suman 109 mil
926 los casos y 410 decesos.
Partes del Reino Unido, Irlanda, Israel, Cuba, Colombia,
El Salvador, reportan una alta

intensidad de enfermedades
respiratorias, mientras que
Bélgica, los países bajos reportan contagios del virus.
La OMS mencionó que en
países como Chile, Argentina,
Nueva Zelanda, Sudáfrica, y
Australia la transmisión de la
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influenza continua declinando.
Anne Schuchat, directora
del Centro Nacional para Inmunización y Enfermedades
Respiratorias del Centro de
Control Epidemiológico, afi rmó que la influenza AH1N1 está
en todo EU e indicó que se han
registrado retrasos en los embarques de la vacuna contra la
influenza estacional debido a la
producción de vacuna contra
A H1N1.

La hormiguita
Una vez tres elefantes que no tenían nada que hacer, deciden destruir la ciudad,
y empiezan a correr, y atrás va corriendo una hormiguita. Cuando los elefantes llegan a su destino,
la hormiguita cansada vira a ver y dice: -¡Chispas qué desastre hicimos!

CUERNAVACA.- Autoridades
del Hospital General “José
G. Parres” confi rmaron los
primeros cuatro decesos
ocasionados por el contagio
del virus de la Influenza
A H1N1. Adrián Ramírez,
cirujano general y director
del nosocomio, dijo que ocho
personas han muerto en ese
hospital por enfermedades
respiratorias, cuatro de ellas
fueron provocadas por el virus
de influenza A H1N1.
MÉXICO

Se expande
el virus
CIUDAD DE MÉXICO.- El
contagio por virus de influenza
A H1N1 se incrementa en
varios estados, donde se ha
confi rmado 36 mil 593 casos
positivos y 248 decesos, según
reportes de las autoridades
de Salud. Entre los estados
con mayor incidencia están
Chiapas, Jalisco, San Luis
Potosí, Nuevo León, Veracruz
y Yucatán.
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Violencia de género o el eco de la caverna
V
lación dominante. La violencia
de género persigue un control
absoluto de la situación por parte del agresor. El objetivo es el
sometimiento y la herramienta
es el miedo. El maltrato no es
una explosión súbita, no es un
estallido ocasional, sino parte de un ejercicio de poder que
sigue unas pautas de comportamiento sistemáticas. Se da de
forma universal sin distinción
de clase social, cultural o estatus económico.

primeras ocasiones, al menos, y
siempre en ciclos de su conducta,
el agresor se arrepiente, promete
cambiar y se muestra encantador
hacia la mujer, quien comienza a
pensar que tal vez ella también
tuvo algo de culpa de la situación
vivida.
Violencia continuada: El
hombre siente, en esta fase, que
ya “ha conseguido” el dominio
de la mujer y le hace sentirse
seguro de la situación. Se instala defi nitiva y duramente en el
dominio y cada vez que la mujer
quiere recuperar unos milímetros de su posición la castiga con
dureza. Ella llega a la convicción de que no puede salir de
la situación y tan sólo trata de
que ésta no llegue a los hijos e
incluso tiene el único objetivo
de conservar la vida.

Tipos de violencia
Lo peor, para la maltratada, no
son los daños físicos, normalmente, sino la erosión continuada
de su autoestima, de su confianza, de si dignidad como persona,
en definitiva, mediante un amplio
repertorio de acciones:
Verbales: Es una violencia
permanente, progresiva y simultánea a las otras formas de violencia. Admite múltiples manifestaciones como gritar, utilizar
tonos despectivos o autoritarios
e incluso mandar callar.
Físicas: Cualquier agresión no
accidental que tenga como finalidad ocasionar el sufrimiento de
esta índole; bofetadas, empujones, fracturas, quemaduras o la
misma muerte de la agredida.
Psíquicas: Conductas que
orientan la agresión al terreno
psicológico: Desprecios, amenazas, humillaciones, descalificaciones y la más sutil de todas ellas:
hacer creer a la víctima que ella
es la culpable de la violencia.
Económicas: Retener o controlar el dinero, limitando o
eliminando la capacidad dispositiva de la mujer.
Sexual: Imposición de relaciones sexuales de cualquier
tipo, sin e incluso contra la voluntad de la sometida.
Social: Supone el alejamiento
progresivo de la mujer respecto de las personas vinculadas
a ella: familia, amigos y la prohibición de recuperar contacto
con ellos.

El agresor
El agresor, dentro de la evidente
posibilidad de una variada tipología personal, suele reunir unas

Tensión y miedo
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iajamos en aviones supersónicos, vivimos en
casas inteligentes y tenemos televisores de alta definición, pero de vez en cuando
se sigue oyendo, en el fondo de
la caverna, el rugido del macho dominador agrediendo a
la hembra.
No hay mucha distancia, en lo
cualitativo, entre el hombre de
Neandertal y el Imán de Fuengirola. Este último, si acaso, es
más refinado y su “modernidad”
consiste en que Mohamed Kamal Mostafa aconseja en su libro
“La mujer en el Islam” acerca de
cómo pegar a las mujeres sin
dejarlas marcadas. Los golpes,
dice, deben de administrarse
adecuadamente en unas partes
concretas del cuerpo, como los
pies y las manos, debiendo utilizarse una vara no demasiado
gruesa, es decir, ha de ser fina y
ligera para que no deje cicatrices o hematomas.
Estas manifestaciones no han
sido escritas en el desierto hace
quince siglos, sino en España
hace tan sólo cuatro años. Evidencian esta enferma concepción de ejercicio de violencia
para lograr el sometimiento de
la mujer, por la exclusiva culpa
de ser mujer. No queda tan lejos,
en nuestro país, la percepción
preconstitucional de la mujer
como incapaz. Recordamos,
hoy con estupor, cómo la esposa no podía hacer determinadas compras o abrir una cuenta
bancaria sin ser asistida por su
esposo. El hombre era el responsable de la economía familiar y
el propietario legal de todos los
bienes de la pareja.
La reforma del Código Civil
llevó a las mujeres a la igualdad
ante la ley, pero este cambio no
llegó al interior de muchos hombres, que siguen considerando
a sus esposas como un objeto
de su pertenencia y libre disposición.
Entendemos por violencia de
género el proceso por el cual un
miembro de la pareja (el hombre
en más del 90 por ciento de las
ocasiones) recurre a la fuerza,
la violencia y el miedo para
ejercer sobre su pareja una re-

El hombre ha adoptado la violencia para hacer sentir su superioridad.

condiciones muy concretas:
Temperamento colérico y
celopático.
Baja autoestima e inseguridad de carácter.
Necesidad del control absoluto del medio familiar
Permanente estado defensivo de estos sujetos.
El proceso que comienza con
un empujón o una bofetada, de no
ser cortado, puede conducir hasta la muerte de la víctima y sigue
un ciclo definido que se cronifica
e intensifica con el tiempo de convivencia de la pareja. Las fases de
este ciclo son las siguientes:
Acumulación de tensión: Este estado emocional lo padece

el agresor por múltiples motivos y le hace mostrarse tenso
e irritable. Vuelca en la mujer
su situación haciéndola verse
como culpable de ello. Si ella,
por no tener “bronca,” le sigue,
se cierra el círculo reforzando
la posición del agresor.
Agresión: Se lleva a cabo,
frecuentemente, en forma de
explosión de violencia hacia la
parte más débil: mujer, menores o ancianos. A veces, incluso,
contra objetos inanimados: lanzar objetos o romper mobiliario.
Se trata de mostrar una fuerza y
superioridad física. Es la fase de
siembra del miedo.
Dulce arrepentimiento: En las

El comportamiento del agresor, a lo largo de todo este ciclo,
supone el ejercicio de una auténtica estrategia para lograr y
consolidar el dominio mediante un clima de tensión permanente, de miedo y de ejercicio
ocasional y dosificado de violencia, sumamente eficaz para
hacer patente la superioridad
del hombre.
El fenómeno de la violencia de género, sin embargo, se
encuentra socialmente “contaminado” en su percepción
pues sobre él planean no pocos
prejuicios. Los más extendidos
son los siguientes:
El alcohol, el desempleo o el
estress son los culpables de la
violencia de muchos hombres.
No es cierta esta apreciación,
pues la violencia la ejercen y
focalizan hacia una persona
pudiendo ser normales fuera
del entorno familiar. Los elemento mencionados son, por
otra parte, factores de riesgo
o potenciadores, pero la causa
originaria es la personalidad
patológica del maltratador.
La violencia doméstica es un
asunto privado que no debe de ser
analizado fuera del hogar. Este
planteamiento ha sido, precisamente, el que durante siglos ha dejado impune este tipo de violencia.

La violencia tiene por objeto a
mujeres con características muy
definidas. Afirmación incierta,
pues este lamentable fenómeno
no distingue de clases sociales,
económicas o culturales. Pensar otra cosa es estigmatizar a
determinadas mujeres y reducir
el problema.
Siempre se exagera cuando
se habla de violencia doméstica.
Debemos de pensar que quien
es vejado, humillado e incluso
lesionado tiene motivo para
quejarse y desde luego quien
de continuo teme por su vida,
Esta violencia, podría pensarse que no es más que un
ejemplo del modelo de sociedad violenta general que vivimos y que se nos muestra
de continuo en los medios de
difusión en atentados, asaltos,
atracos, guerras o accidentes.
Ciertamente existe la violencia en nuestro mundo, pero eso
no quiere decir que debamos
aceptarla, sino que, por el contrario, debamos de combatirla
y sobre todo cuando se dirige
hacia los más débiles.
Se trata de un grave problema de salud física y psíquica de
las mujeres, con consecuencias
de deterioro de su persona. Las
mujeres maltratadas, muestran diversos estudios realizados al respecto, tienen mayor
incidencia de dolor crónico,
de consumo de medicación,
de estados de ansiedad, depresión e incluso suicidio. En el
medio sanitario la consulta de
la mujer por motivos físicos
o psíquicos poco específi cos,
puede ser la carta de presentación de una mujer maltratada.
Es imperativa una sensibilización social, una movilización
ideológica contra este fenómeno. Es preocupante la cifra
negra (o fenómeno iceberg)
de más del 90 por ciento de
situaciones de maltrato que
no se denuncian. Debemos de
desarrollar criterios y medidas, poner nuestro esfuerzo
individual y social para lograr
que pierda vigencia aquella
terrible af irmación de Jhon
Lennon: La mujer es el negro
del mundo.

De gallegos
A la ciudad más culta de gallegos se envió un helicóptero con los más afamados profesores y científicos del mundo, a ver si les ayudaban a salir de su ignorancia. Al acercarse el helicóptero a la ciudad, los gallegos empezaron a tomar piedras,
machetes y escopetas para matar al enorme insecto volador que les acechaba. Al ver que le disparaban al helicóptero, el alcalde de la ciudad,
quien era el gallego más inteligente salió gritando: --¡No sean brutos! ¡No disparen! Agárrenlo vivo!

