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Video disponible en la página web de RTVE : http://www.rtve.es/mediateca/videos/20090428/mexico-paraliza-por-
gripe/491632.shtml  
   - Referencias y fechas :. - 28-04-2009Tras prohibir los actos públicos y suspender las clases, el Gobierno ha 
prohibido que bares y restaurantes abran al público (28/04/09). 
Apellido / Clase :  
 - -/+ + 
Emitido en el telediario de TVE, la primera, reportaje de Clara Hostalet.    
Locutor en directo :  … En México el gobierno sigue tomando medidas para evitar la propagación 
de esa gripe, unas medidas que complican cada vez más la vida cotidiana de los ciudadanos. Clara 
Hostalet, además desde hoy los restaurantes de la capital también están cerrados, ¿no? (el locutor se 
dirige a la periodista que sale en una pantalla, está en directo desde México.) 

   

Periodista Clara Hostalet :  desde hace varios días todos los acontecimientos públicos están aquí en 
México DF prohibidos, ya los cines, teatros y colegios. Hoy además se unen las guarderías que 
también han cerrado sus puertas. (imágenes de la periodista que habla con una mascarilla, pero no 
en la boca sino en el cuello, para poder hablar) 

   

Periodista Clara Hostalet :  En total 33 millones de escolares que se quedan sin clase hasta el 
próximo 6 de mayo. Pero también los bares y restaurantes han recibido una llamada de atención  sólo 
les está permitido repartir la comida a domicilio, si la sirven en el interior o en las terrazas, pueden 
ser sancionados e incluso clausurados. (escrito : Medidas contra la nueva gripe. Restaurantes, bares y 
cafés obligados a cerrar).(se superponen la imagen de la periodista hablando e imágenes de 
restaurantes, de gente que hacen cola con mascarilla, un rótulo que indica que “ya no hay vacuna” 
). 

   

Periodista Clara Hostalet :  En este momento es la hora de comer en México, así que 
comprobaremos de verdad si esta medida se cumple o no. (imágenes de gente en los transportes 
públicos, Metro)  

   

Periodista Clara Hostalet :  Muchas medidas de protección pero muchos mexicanos nos han dicho 
que les cuesta encontrar mascarillas tan simples como éstas. (imágenes de gente en los transportes 
públicos, en el metro, planos de restaurantes, de portadas de periódicos)  

   

Periodista Clara Hostalet :  Hoy el gobierno mexicano no ha dado cifras oficiales de víctimas, pero 
ha reconocido que la nueva gripe se cobró la primera víctima el pasado 16 de abril. 

   

Voz en Off :  El gobierno mexicano lo ha reconocido : el primer caso de muerte por gripe porcina 
apareció el pasado 16 de abril. Fue en Huajaca. María, 39 años, llegaba al hospital con una neumonía 
severa. Pero los análisis confirmaron que era la primera víctima de la epidemia. Otro foco, Perote en 
Veracruz, también se mira con atención. (imágenes de una personalidad a punto de declarar algo 
ante periodistas, planos callejeros con transeúntes en una zona de México). 

   

Voz en Off :  Las granjas e cerdos y más de 500 personas con neumonía dispararon las alarmas pero 
de momento no se confirma que esté aquí el origen de la gripe.(imágenes de cerdos en una 
explotación agrícola). 

   

Voz en Off :  La lista oficial de muertos relacionados con este virus asciende a 152. Y a la pregunta 
de ¿por qué tantas víctimas ¿(imágenes de transeúntes mexicanos con mascarillas).  

   

Secretario federal de salud :  La eficacia de los medicamentos, y en esto se ha insistido, es en los 
dos primeros días . (imágenes del secretario federal hablando). 

   

Voz en Off :  Pero a las puertas de los hospitales nos encontramos con otra realidad : la de los que 
sienten los síntomas y que no se sienten atendidos (imágenes de gente aglomerada en torno a un 
hospital, muchas con mascarillas.).  

   

Una mujer :  tóqueme, estoy sudando porque me tomo los análisis. Soy doctora general. Hablan en 
las noticias que todo va a ser gratis que lo van a atender ya quieren cobrar 65 pesos. (plano de la 
mujer hablando) 

   

Voz en Off :  en este hospital, sólo dan una mascarilla por persona y en las farmacias están agotadas. 
(imágenes de médicos con mascarillas, rotulo que pone “lamentamos informarle que el cubreboca 
sigue agotado hasta nuevo aviso”).  

   

Otra mujer :  No encuentro un sólo cubrebocas. Tengo treinta empleados y la verdad me urge.    
Voz en Off :  Treinta y tres millones de escolares no tienen clase. A los restaurantes se les 
recomiendan que sólo sirvan la comida en los domicilios. Son sólo algunos de los efectos de la gripe 
porcina. (imágenes de niños jugando en las calles, de restaurantes vacíos y de personas comiendo 
con una camarera que atiende a los clientes con mascarillas) 
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