
 Hoy vemos con preocupación una ciudadanía desesperada y 

esperando una respuesta de los que hoy dirigen a nuestro país en 

materia de salud, principalmente la Ministra Dra. Isabel Iturria ya que 

ella manifestó en diferentes alocución que la pandemia bien llamada 

virus H1N1 “no es preocupante y no hay que alarmarse”, pero ¿por 

qué no se detiene una hora de su tiempo para explicarle con 

claridad al país los pro y contra de este virus?, ¿qué le cuesta, a 

través de un boletín informativo en los colegios hospitales u otras 

organizaciones, informar?  

Como nosotros lo hemos venido haciendo, no estudio medicina pero 

tengo como ejemplo un médico joven como el Dr. Olivares que a 

través de sus luchas ha hecho el trabajo de informar a través de 

asambleas en el Edo Vargas llevar ese mensaje, lo que cada uno 

queremos escuchar, simplemente explicar, que es el H1N1, cuáles 

son sus precauciones, cuáles son los síntomas, y que debemos 

hacer al respecto, no hay que ser médico para entender algunos 

aspectos esenciales de nuestra salud, para ella es más fácil ser 

militante de un partido político para decir ciertos improperios y 

alarmar a nuestros país, creo que la vía más fácil es atender a 

nuestro ciudadanos y explicarle donde y cuando hay que acudir. 

 El H1N1, es una simple gripe si es verdad, pero hay que tener 

cuidado y asistir al médico si el malestar persiste por 48 horas, si 

tiene gripe es mejor quedarse en casa de reposo, es muy difícil 

enviar un grupo del ministerio de salud en conjunto con los 

estudiantes Universitarios y hacer visitas de prevención. Dra. Iturria 

quítese por un segundo el papel de que milita en un partido y 

póngase la bata que durante sus años de carrera la han enseñado a 

ejercer su profesión. ¿Qué es más importante tener una chequera o 

ser un excelente profesional? 
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José Manuel Olivares, dirigente de Un Nuevo Tiempo 

informó que en Venezuela existen más de 230 casos 

positivos del virus A H1 N1, en donde cifras extraoficiales 

hasta el momento se han reportado 20 personas 

fallecidas. 

El dirigente de la tolda azul enumeró las mentiras que 

frente a tan delicada situación ha mantenido la Ministra  

de la Salud, Isabel Iturria  “primero, dijo que se habían 

vacunado a tres millones de personas, si se saca la 

cuenta es muy sencilla, desde el primero de enero hasta 

hoy tenemos un promedio de 100 días hábiles, si en ese 

lapso queremos llegar a tres millones de personas, 

tuvieron que haber vacunado a 30 mil ciudadanos por 

día.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenemos por otro lado la toma de muestra, pero es que 

faltan los materiales porque no se compran desde hace 

un tiempo y los que habían los dejaron vencer”. 

Por último, José Manuel Olivares recomendó que el  

gobierno debe iniciar una campaña de vacunación, al 

igual que informar el número y distribución de los casos 

reales presentados en el país; entregar los antivirales a 

todos los estados, distribuir oseltamivir, ya que “estamos 

frente a una enfermedad volátil y el gobierno debe ser 

responsable porque ocultar información lo que genera es 

angustia, es momento que la máxima autoridad del 

Ministerio de Salud se deje ayudar por los profesionales 

de Venezuela, por las universidades que están a toda 

disposición de ayudar a acabar con casos de H1 N1 y no 

seguir mintiendo, porque con la salud no se juega, la 

salud no se mide por raza ni ideología política”. 

 
   


