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Chat: "Influenza en el Estado de México" 
 
17:23:19 [system] Buenos tardes. A las cinco de la tarde comenzará nuestra charla. 
17:26:44 poyo ha salido de la sala. 
17:30:17 [system] Buenas tardes, en unos momentos más estaremos charlando con el Dr. Leopoldo 
Reyes, del Instituto de Salud del Estado de México de la Secretaría de Salud del Estado de México, 
quien nos estará hablando consejos de como protegernos de la influenza. 
17:34:05 Usuario ha entrado a la sala 
17:35:04 Manrique ha entrado a la sala 
17:35:45 araceli ha entrado a la sala 
17:36:48 gaviota ha entrado a la sala 
17:37:27 [gaviota] buenas tardes a todos 
17:37:50 VERIFICACION VEICULAR ha entrado a la sala 
17:38:18 guillermo ha entrado a la sala 
17:38:30 ha entrado a la sala 
17:38:55 yani ha entrado a la sala 
17:39:09 REGISTRO CIVIL ha entrado a la sala 
17:39:10 chiautla ha entrado a la sala 
17:39:21 jose ha entrado a la sala 
17:40:12 Usuario ha salido de la sala. 
17:41:35 [yani] hola especto del comunicado de que las mamas que estan lactando pueden retirarse hasta 
nuevo aviso, la duda es hasta que edad se considera lactancia ya que yo tengo una bebé de 8 meses y aun la 
alimento con leche materna me pueden ayudar para ver si yo soy candidata a retirarme 
17:41:51 Dr. Leopoldo Reyes ha entrado a la sala 
17:42:14 roavgar ha entrado a la sala 
17:43:08 [roavgar] Hola 
17:43:17 Usuario ha entrado a la sala 
17:43:32 [roavgar] Somo pocos, 
17:43:45 [system] Si su bebé sigue lactando, no debe de asistir a trabajar hasta nuevo aviso 
17:43:51 guillermo ha salido de la sala. 
17:44:11 [Dr. Leopoldo Reyes] La lactancia es hasta los 6 meses 
17:44:22 VERIFICACION VEICULAR ha salido de la sala. 
17:44:22 chiautla ha salido de la sala. 
17:44:22 REGISTRO CIVIL ha salido de la sala. 
17:44:40 [Dr. Leopoldo Reyes] yani: La lactancia es hasta los 6 meses 
17:44:43 [araceli] Dr. buenas tardes, una consulta, desde hace un mes teníamos programado un viaje a 
Acapulco el 9 y 10 de mayo en avión desde Toluca con motivo del día de las madres, cree que sea factible ir o 
mejor pasarlo a otro día? 
17:45:21 [gaviota] Hola doctor buenas tardes, porque el gobierno da cifras generales dice tantos casos pero 
no especifica en donde, alomejor si se especifica la gente si se cuidaria 
17:45:36 ha salido de la sala. 
17:45:36 construccion de carreteras ha entrado a la sala 
17:45:44 [roavgar] Gaviota tiene razon 
17:45:59 [jose] ke tal buenas tardes a todos 
17:46:04 [gaviota] bueno, hay mucha gente que aun no cree, dicen que son inventos y por eso no se protegen
17:46:15 [roavgar] "supuestamente" en el DF hay mas casos 
17:46:58 [roavgar] de anetmano ya hay varios correos circulando donde dicen que es el "NUEVO 
CHUPABRAS DE SALINAS" 
17:47:00 [jose] Una pregunta doctor ustedes saben si algun funcionario esta enfermo de influencia por que 
apenas nos enteramos que un compañerp esta infectado 
17:47:14 [jose] y aun asi nos tienen laborando normal aqui en toluca 
17:47:22 1512140257 ha entrado a la sala 
17:47:45 [jose] sabiendo el riesgo al que estamos enfrentandonos 
17:47:53 Angel ha entrado a la sala 
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17:47:56 [yani] entonces que debó hacer  
17:48:16 [gaviota] Dr. que va a pasar con toda la gente que los fines de semana salen del DF y llegan al 
estado de mexico a sus municipios, van a tomar alguna medida? 
17:49:01 [roavgar] ya hay algun medicamento que prevenga la influenza? 
17:49:21 [Dr. Leopoldo Reyes] El día 6 de mayo se levanta la suspensión de labores en las escuelas, 
posiblemente para esa fecha la contingencia se atenue, pieso que si pueden ir.  
17:49:35 Usuario ha salido de la sala. 
17:49:56 ALEX =) ha entrado a la sala 
17:50:20 [roavgar] como determina que para el 6 de mayio la contingencia se atenue? 
17:51:18 [araceli] existe algún riesgo de contagio con la presurización y el aire acondicionado de los aviones?
17:51:46 [jose] pero si ahorita en el estado de mexico hasta entre los servidores publicos ya hay un 
compañero infectado 
17:51:56 [ALEX =)] BUENAS TARDES DOC..... QUISIERA SABER A QUE SE DEDICABAN LAS PEROSNAS 
QUE LAMENTABLEMENTE FALLECIERON, ASI COMO DE QUE NIVEL DE INGRESOSO ERAN Y EN QUE 
MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MEXICO VIVIAN? 
17:52:01 imprimir curp ha entrado a la sala 
17:52:11 [Angel] pero como puede disminuir el contagio si muchas personas no acuden a recibir atención por 
el mal trato que dan en los centros de servicio 
17:52:11 [roavgar] José, en que municipio??? 
17:52:14 Usuario ha entrado a la sala 
17:52:30 DAVID ha entrado a la sala 
17:52:31 CHRISTIAN ha entrado a la sala 
17:52:35 lidia ha entrado a la sala 
17:52:54 [jose] y no han suspendido labores 
17:53:01 [jose] en toluca 
17:53:04 [Dr. Leopoldo Reyes] gaviota: La alerta es para todo mundo, existe una epidemia y debemos 
de tomar medidas porque el virus no conoce limites ni fronteras. 
17:53:17 Usuario ha salido de la sala. 
17:53:42 tepotzotlan ha entrado a la sala 
17:53:42 [araceli] Dr. para mí era la respuesta de que sí podía ir a Acapulco? 
17:53:43 Usuario ha entrado a la sala 
17:54:21 belem0607@hotmail.com ha entrado a la sala 
17:54:38 cecilia ha entrado a la sala 
17:54:52 [DAVID] TENGO UNA DUDA ES CIERTO QUE SIN FIEBRE PREVIA LOS DEMAS SINTOMAS NO 
SIGNIFICAN NADA 
17:55:09 juan ponce zamora ha entrado a la sala 
17:55:11 [lidia] QUISIERA SABER SI HAN DETECTADO ALGUN CASO DE INFLUENZA EN TENANCINGO 
ESTADO DE MEXICO 
17:55:34 andrea ha entrado a la sala 
17:55:39 [roavgar] es cierto que el virus se transmite por la: Nariz, Boca y Ojos??? 
17:56:04 DAVID ha salido de la sala. 
17:56:27 m ha entrado a la sala 
17:56:37 [jose] QUISIERA SABER SI NOSOTROS COMO SERVIDORES PUBLICOS AUNQUE SE HAYA 
PRESENTADO UN CASO DE UN INFECTADO EN TOLUCA POR EL VIRUS AUN ASI TENEMOS QUE 
SEGUIR PRESTANDO SERVICIOS 
17:57:03 [Angel] a mi me gustaría saber donde esta el Gobierno del Estado de México, porque no da la cara 
17:57:03 [construccion de carreteras] se sabe de algun caso en jilotepec estado de méxico 
17:57:07 [jose] NOS PONEN EN PELIGRO LATENTE DE CONTAGIO 
17:57:09 DAVID ha entrado a la sala 
17:57:09 MEI190207 ha entrado   a la sala
17:57:09 m ha salido de la sala. 
17:57:16 [Dr. Leopoldo Reyes] roavgar: Existen antivirales que está untilizando el sector Salud y son 
muy efectivos si se emplean en las primeras 48 hrs. de la enfermedad. 
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17:57:21 imprimir curp ha salido de la sala. 
17:57:36 [gaviota] Jose no se donde trabajas pero ya nos avisaron que el lunes no se trabaja, bueno ya hay 
que aguantar un dia mas, no nos queda de otra 
17:57:45 [system] El Dr. Leopoldo Reyes va a contestar todas las preguntas conforme vayan siendo 
formuladas, les pedimos paciencia para esperar sus respuestas 
17:58:20 [roavgar] oki DOC . . . 
17:58:47 [gaviota] ok moderador entonces esperamos a que el doc conteste, gracias 
17:59:01 [jose] OJALA GOBIERNO TOME MEDIDAS CON NOSOTROS LOS SERVIDORES PUBLICOS 
CON UNA COMPAÑERA ENFERMA POR EL VIRUS E INTERNADA Y CON EL REPORTE Y AUN ASI 
SEGUIMOS TRABAJANDO NORMAL NOS PREOCUPA LIDIAR CON MUCHA GENTE CUANTOS MAS NOS 
PODREMOS INFECTAR? ES UNA BUENA MEDIDA SEGUIR PRESTADO SERVICIOS NO? 
17:59:56 belem0607@hotmail.com ha salido de la sala. 
17:59:57 yani ha salido de la sala. 
17:59:57 tepotzotlan ha salido de la sala. 
18:00:12 [Dr. Leopoldo Reyes] araceli: Si puede ir, pero use cubrebocas 
18:00:21 [gaviota] Jose donde trabajas? ya dinos 
18:00:28 juan ponce zamora ha salido de la sala. 
18:00:35 Sonia ha entrado a la sala 
18:01:12 [jose] en una dependencia de gobierno de toluca 
18:01:23 [ALEX =)] JOSE EN DONDE TRABAJAS???? 
18:01:24 influenza ha entrado a la sala 
18:01:25 [araceli] gracias Doctor 
18:01:30 CHRISTIAN ha salido de la sala. 
18:01:45 [jose] seguimos trabajando normal con la misma gente y todo a la normalidad aunque se haya 
presentado un caso 
18:01:50 [jose] seguimos igual 
18:02:01 Usuario ha salido de la sala. 
18:02:05 [ALEX =)] YO VOY A LAS OFICINAS DEL GEM JOSE DIME DONDE TRABAJAS ´PARA NO IR =) 
18:02:13 [roavgar] pues hay que usar el TAPABOCAS,  
18:02:27 [jose] exponiendonos y creen que asi se puede controlar 
18:02:32 cecilia ha salido de la sala. 
18:02:32 MEI190207 ha salido de la sala. 
18:02:55 [jose] usamos tapabocas y guantes gel, alcohol y todas las medidas 
18:02:58 [jose] pero aun asi 
18:03:03 [Sonia] Hola, buenas tardes, quisiera saber en que municipios del Estado de México se han 
confirmado casos de influencia porcina  
18:03:03 Angel ha salido de la sala. 
18:03:03 1512140257 ha salido de la sala. 
18:03:10 [roavgar] bueno 
18:03:11 henri ha entrado a la sala 
18:03:15 [jose] solo les reitero tomen sus precauciones 
18:03:47 [roavgar] anoche escuche en "UN CANAL DE TELEVISION" (no se si se pueda decir cual) que la 
infeccion se transmite tamb ien por los ojos 
18:04:27 INTERMEDIOS ha entrado a la sala 
18:04:28 [jose] BUENO EXHORTO AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO TOME MEDIDAS CON 
NOSOTROS LOS SERVIDORES 
18:04:31 [jose] PUBLICOS 
18:04:36 andrea ha salido de la sala. 
18:04:51 Ezequiel de Sales ha entrado a la sala 
18:04:58 [jose] PUBLICOS CON UNA COMPAÑERA INFECTADA Y SEGUIR TRATANDO CON MUCHAS 
PERSONAS A DIARIO 
18:04:59 [roavgar] bueno en eso tiene razon jose 
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18:05:02 [Dr. Leopoldo Reyes] DAVID: La fiebre es el signo mas importante, sin ella de descarta el caso
18:05:20 [jose] CREO QUE SI VA A SER SUFICIENTE PARA EVITAR MAS CONTAGIOS NO CREEN? 
18:05:35 Usuario ha entrado a la sala 
18:05:42 temoc ha entrado a la sala 
18:05:54 paulina ha entrado a la sala 
18:05:55 [lidia] OJALA SI CONTESTARA EN QUE MUNICIPIOS DEL ESTADO SE HAN DETECTADO 
CASOS DE INFLUENZA PORCINA 
18:06:00 [gaviota] Jose seguimos igual, no seas como el gobierno, tienes desesperacion porque siguen 
trabajando, entiendenos, entonces dinos el nombreeeeeeee 
18:06:07 [ALEX =)] Dr. Leopordo muchas gracias por contestar a nuestras preguntas, yo quisiera saber si 
conoce el perfil de los pacientes que lamentablemente fallecierion (nivel de ingresos, lugar de recidencia, a 
que se dedicaban etc) 
18:06:12 mercado libre ha entrado a la sala 
18:06:35 [DAVID] ENTONCES QUIERO ENTENDER QUE CUALQUIER OTRO SINTOMA NO ES MAS QUE 
UNA GRIPE COMUN Y CORRIENTE 
18:06:40 [Ezequiel de Sales] Como saber lo que acontece en Toluca y otros municipios del Edo. respecto de 
la contingencia sanitaria: Avanza, retrocede, hay mas decesos?? Gracias. 
18:07:15 [Usuario] hola buenas tardes el nivel dela alerta por parte de oms a cambiado? 
18:07:25 [jose] SE PRESENTO UN CASO EL DIA DE AYER A MEDIO DIA CON UNA COMPAÑERA 
18:07:44 [jose] QUE LABORA EN EL REGISTRO PUBLICO AQUI EN TOLUCA 
18:07:48 mapa ha entrado a la sala 
18:08:07 [jose] TOMEN SUS PRECAUCIONES POR FAVOR OJALA Y SEA CONCIENTE NUESTROS 
SUPERIORES 
18:08:10 [lidia] OJALA SE DE UNA MAYOR INFORMACION SOBRE EL ESTADO DE MEXICO PUES LOS 
MEDIOS DE DIFUSION SE AVOCAN MAS AL D.F. 
18:08:14 [roavgar] lo mismo pienzo que david, de antemano yo siempre llego cansado a mi casa de mi trabajo 
y a veces me duele la cabeza, pero no he tenido ni escurrimiento nazal, ni toz, ni fiebre 
18:08:14 [ALEX =)] la OMS ya decreto el nivel de alerta 5 de 6.... eso significa que se va a poner peor esto? 
18:08:35 TRAMITES EN INEA ha entrado a la sala 
18:08:41 EREBO ha entrado a la sala 
18:08:45 [jose] PARA EVITAR QUE NOS SIGAMOS EXPONIENDO A REALIZAR TRAMITES CON TANTA 
GENTE Y PONGAMOS EN RIESGO NUESTRA SALUD 
18:08:49 mksf ha entrado a la sala 
18:08:50 [paulina] el nivel 6 quiere decir, problema en grandes proporciones, cierto? 
18:08:54 Joss ha entrado a la sala 
18:09:16 [roavgar] UPS, apenas estabamos en nivel de alerta 4 
18:09:32 talon de cheque ha entrado a la sala 
18:09:47 INTERMEDIOS ha salido de la sala. 
18:09:48 [Dr. Leopoldo Reyes] lidia: El virus puede estar en cualquier municipio, esto es una epidemia 
18:09:48 [mksf] no ya estamos en el nivel 5 
18:09:52 Manrique ha salido de la sala. 
18:10:34 [ALEX =)] el dia de hoy a las 2:15 se decreto el nivel de alerta en 5, ya todos los paises se estan 
preparando para una pandemia =( 
18:10:38 Preocupado ha entrado a la sala 
18:10:42 [Joss] enserio ya estamos a nivel 5????? 
18:10:49 henri ha salido de la sala. 
18:11:01 ricardo hdez ha entrado a la sala 
18:11:01 Usuario ha salido de la sala. 
18:11:02 [paulina] habra que tomar precauciones y estar consientes de que estos días no son para 
vacacionar 
18:11:02 [mksf] sipi ya estanmos en nivel 5 
18:11:03 [ALEX =)] checa el universa... 
18:11:20 nomina ha entrado a la sala 
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18:11:20 talon de cheque ha salido de la sala. 
18:11:39 [gaviota] bueno yo no quiero ser tan alarmista pero creo que nuestro pais es de los que mejor estan 
controlando no doctor? 
18:11:50 [ALEX =)] http://www.eluniversal.com.mx/notas/594638.html 
18:11:52 mercado libre ha salido de la sala. 
18:12:03 [roavgar] VALE 
18:12:04 paulina ha salido de la sala. 
18:12:57 eimy ha entrado a la sala 
18:13:14 [eimy] que significa el nivel 5 
18:13:16 [ALEX =)] DOC... disculpe mi incistencia en lo del PERFIL.... pero no he encontrado esa información 
en ningún espacio noticioso... 
18:13:34 curp ha entrado a la sala 
18:13:58 [Dr. Leopoldo Reyes] ALEX= El virus es muy democrático, no respeta estatus social 
18:13:58 [Sonia] Doctor, usted dice que el virus puede estar en cualquier municipio, pero no menciona en 
cuales se han confirmado algún caso 
18:14:05 [roavgar] pues eran de 20 a 50 años, es lo unico que se sabe 
18:14:09 peña nieto 29/04/2009 ha entrado a la sala 
18:14:09 [Joss] QUIERO SABER SI ALGUIEN HA ENTREVISTADO A ALGUN FAMILIAR DE ALGUN 
DIFUNTO, DONDE ESTAN LOS FAMILIARES DE LOS DIFUNTOS???? 
18:14:14 [ALEX =)] Fase 5: El virus se transmite de persona a persona en al menos dos países de una región 
de la OMS. La pandemia es inminente. 
18:14:33 [Ezequiel de Sales] Repito: No sabemos los resultados del monitoreo sobre influenza en los valles 
de Toluca y de Mèxico. Se agrava en Toluca la situacion, sigue igual o mejora?? Gracias Dr. Reyes 
18:14:58 jose ha salido de la sala. 
18:15:24 [roavgar] no espera alex, se dice que viritus este dura de 48 a 7 horas afuera del cuerpo  
18:15:25 adri ha entrado a la sala 
18:15:35 [Joss] EN QUE HOSPITAL DE TOLUCA HAY CASOS DE INFLUENZA PORCINA??? 
18:15:52 [eimy] que significa nivel 5ç 
18:16:04 [eimy] que significa nivel 5 
18:16:24 [Joss] NIVEL 5 SIGNIFICA QUE LAS COSAS ESTAN FUERA DE CONTROL Y QUE HAY MUCHAS 
PERSONAS EN RIESGO 
18:16:26 [Dr. Leopoldo Reyes] DAVID: Así es, existe lo que se llama definición operacional de caso 
18:16:32 influenza ha salido de la sala. 
18:16:37 [eimy] gracias 
18:17:03 nomina ha salido de la sala. 
18:17:37 [peÃ±a nieto 29/04/2009] si una persona esta vacunada de la influenza, se puede contajiar de 
linfluenza porcina? 
18:17:43 [temoc] SI QUIEREN SABER MAS VAYAN A LA SIGUIENTE DIRECCION 
www.concienciaradio.com 
18:18:08 [temoc] no dejen de verlo y se les abrira la mente 
18:18:23 virus ha entrado a la sala 
18:18:36 [Joss] Chan dijo que ha conversado con el presidente Felipe Calderon que existe un grupo de 
expertos internacionales haciendo trabajo de campo en México y que no han encontrado evidencia alguna de 
que el gobierno mexicano hubiera ocultado información sobre esta epidemia 
18:18:47 [Ezequiel de Sales] Dr. Leopoldo, no he recibido su gentil respuesta. Seguramente en un rato mas.. 
Gracias de todos modos. 
18:18:47 [Preocupado] Dr. con todo respeto, la poca información que está dando de manera muy lenta, es la 
información que estamos leyendo en los periódicos y en nada nos ayuda como ciudadanos, y más que 
ayudarnos nos preocupa. La información que usted presenta, pareciera que no la quiere dar, dista mucho de 
parecer transparente, y parecería que, como dicen los medios, están escondiendo información, y eso Dr. 
Leopoldo Reyes es muy pero muy preocupante 
18:18:52 mksf ha salido de la sala. 
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18:19:04 influenza ha entrado a la sala 
18:19:07 curp ha salido de la sala. 
18:19:25 [ALEX =)] EN ESTA DIRECCIÓN EXPLICAN LOS NIVELES DE ALERTA 
http://www.eluniversal.com.mx/notas/593961.html 
18:19:26 [temoc] jajajajajajajja ya viene la 3era guerra mundial y esto de la influenza es solo un ataque 
terrorista biologico 
18:19:29 [Dr. Leopoldo Reyes] Ezequiel de Sales: La contingencia continua, es una pandemia ( ya está 
en varios continentes y países) 
18:19:34 Joss ha salido de la sala. 
18:20:25 H8P63J3KK ha entrado a la sala 
18:20:38 [roavgar] jajajaja y pense que yo era el eceptico pero temoc me gano 
18:20:40 ???ACED ha entrado a la sala 
18:20:40 [roavgar] jajajaja 
18:20:52 [Dr. Leopoldo Reyes] Usuario: Si ha cambiado, es dinámico 
18:20:52 Violet ha entrado a la sala 
18:21:15 [Ezequiel de Sales] Gracias Dr. Eso ya lo sabemos. Lo que creo es que la informacion local es muy 
pobre. Repito ¡que pasa en Toluca?? Cerraran las vias de comunicacion con el DF al menos parcialmente??  
18:21:22 [ALEX =)] GRACIAS POR CONTESTARME LO DEL VIRUS DEMOCRATICO DOC =) , YA NADA 
MAS FALTA DE QUE MUNICIPIOS DEL ESTADO ERAN Y SUS OCUPACIONES? 
18:21:23 [virus] ¿PORQUE EL GOBIERNO DEL ESTADO NO TOMA MEDIDAS EN EL TRNSPORTE 
PUBLICO? SON UN VERDADERO FOCO DE INFECCION, SE ESTAN VIENDO LENTOS 
18:21:32 [temoc] si verdad 
18:21:53 temoc ha salido de la sala. 
18:22:35 Usuario ha entrado a la sala 
18:22:56 contagec ha entrado a la sala 
18:22:58 [influenza] el Sr. Gobernador Dijo hoy que no era necesario cerrar establecimientos publicos por que 
seria presipitado pero si ya se declaro pandemia que espera a que haya mas contagiados o cual es el plan 
que alguien me explique 
18:23:05 [lidia] CON TODO RESPETO DR. DA USTED RESPUESTAS EVASIVAS. SEGURAMENTE DEBEN 
ESTAR MONITOREANDO LOS CASOS QUE SE HAN PRESENTADO Y DEBIERAMN DE SABER YA EN 
QUE MUNICIPIOS SE TIENE LA PROBLEMATICA.  
18:23:16 ricardo hdez ha salido de la sala. 
18:23:27 ESCRITURAS PUBLICAS ha entrado a la sala 
18:23:56 [???ACED] ESO SIP 
18:24:05 H8P63J3KK ha salido de la sala. 
18:24:05 [???ACED] EN QUE MUNICIPIOS TIENEN LA PROBLEMATICA 
18:24:06 [virus] TODOS LOS CHOFERES DE CAMIONES DE SERVICIO PUBLICO ANDAN TODOS 
COCHINOS Y ASI MANEJAN DINERO Y PROPAGANDO ENFERMEDADES 
18:24:13 [Dr. Leopoldo Reyes] ALEX= Así es, estamos en una pandemia de nivel 5, por eso todos 
debemos informarnos y colaborar para frenarla 
18:24:25 [ESCRITURAS PUBLICAS] HOLA MI PREGUNTA ES COMO PUEDO HACER LOS TRAMITES 
CORRESPONDIENTES A LAS ESCRITURAS PUBLICAS 
18:24:42 [Usuario] hola buenas tardes, además de las medidas que se han dicho que hay que tomar, como el 
uso de cubrebocas y lavarse continuamente las manos, que mas deberia hacer una persona que acaba de 
recibir quimioterapia por cancer? 
18:24:47 ESCRITURAS PUBLICAS ha salido de la sala. 
18:24:53 impuesto sobre erogaciones ha entrado a la sala 
18:25:01 [eimy] asi como van las cosas no iniciamos el 6 de mayo clases, verdad 
18:25:06 impuesto sobre erogaciones ha salido de la sala. 
18:25:08 [Ezequiel de Sales] De acuerdo con lo que dice VIRUS es transporte en el Estado es un asco y 
ahora en esta contingencia se va a revertir hacia el publico ese deplorable nivel de higiene y control 
(descontrol). El premio al transporte deficiente se le dio al Srio. Fdo. Maldonado por su contribucion al ex... 
Pero ahora lo grave es la falta de higiene y control en el transporte respecto de la Epidemia. 
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18:25:16 [???ACED] SE SUPONE QUE MENEJAN TODA LA INFORMACION 
18:25:26 [virus] ESTE CHAT ES UNA FARSA, IGUAL QUE EL GOBIERNO 
18:25:45 virus ha salido de la sala. 
18:25:50 [eimy] asi como van las cosas no iniciamos el 6 de mayo clases, verdad 
18:25:52 [???ACED] POSIBLEMENTE LAS COSAS MEJOREN DE LA NADA Y SI PODAMOS IR DE NUEVO 
A LA ESCUELA MUY PRONTO 
18:25:52 [influenza] quiero una respuesta a mi pregunta 
18:25:57 [lidia] DR. ALGO MUY IMPORTANTE ES QUE SE NOS PROPORCIONE UNA MAYOR 
INFORMACION SOBRE LOS ACOTECIMIENTOS EN EL ESTADO DE MEXICO 
18:26:01 paty ha entrado a la sala 
18:26:04 [Dr. Leopoldo Reyes] paulina: Así es, paulina 
18:26:10 formatos pago tenencia ha entrado a la sala 
18:26:26 [eimy] asi como van las cosas no iniciamos el 6 de mayo clases, verdad 
18:26:54 curp ha entrado a la sala 
18:27:20 Usuario ha salido de la sala. 
18:27:23 [Ezequiel de Sales] Creo que tantas preguntas cansan Doc. Espero descanse y se refresque y 
refresque la informacion porque mucho se queda en el aire. Gracias por el esfuerzo. Bye. 
18:27:23 Usuario ha entrado a la sala 
18:27:30 [ALEX =)] ESTE CHAT... ESTA MUY LENTO, CREO QUE DEBERIAN DE HABILITAR MINIMO A 
DOS O TRES EXPERTOS QUE CONTESTEN... PORQUE UN SOLO DOC.. NO PUEDE =( 
18:27:30 [eimy] soy profesora y me preocupa mis evaluaciones 
18:27:41 lulu ha entrado a la sala 
18:27:43 Ezequiel de Sales ha salido de la sala. 
18:27:49 [DAVID] BUENO DR NO ME QUEDA MAS QUE AGRDECERLES Y DECIR A TODAS LAS 
PERSONAS QUE ESTAN AQUI QUE EN MI OPION ESTO ES MUY FACIL DE CONTROLAR COMO HASTA 
AHORA HEMOSVENIDO VIENDO ESTO NO ES UN VIRUS MORTAL ES CURABLE ADEMAS DE TODO 
EVITAR EL CONTAGIO ES DE LO MAS SIMPLE LAMENTABLEMENTE LO QUE HACE FALTA EN ESTE 
PAIS ES UN POQUITO DE CULTURA Y RESPONSABILIDAD CIVIL PERO LA NATURALEZA SERA LA 
RESPONSABLE DE COBRANOS LA FACTURA 
18:27:56 peña nieto 29/04/2009 ha salido de la sala. 
18:28:55 [lidia] EIMY... YO CREO QUE EN ESTE MOMENTO, LAS EVALUACIONES PASAN A SEGUNDO 
TERMINO.. APARTE DE QUE SEGURAMENTE A ESTAS ALTURAS YA EVALUASTE TU BIMESTRE  
18:28:56 neme ha entrado a la sala 
18:28:58 contagec ha salido de la sala. 
18:29:01 usuario 2 ha entrado a la sala 
18:29:10 [Dr. Leopoldo Reyes] gaviota: El Gobierno Federal y los Estatales están haciendo lo correcto, 
no queda de otra. 
18:29:12 Ezequiel ha entrado a la sala 
18:29:32 [lulu] hola doctor buenas tardes, mi papa tuvo auer sesion de quimioterapia ya que es un tratamiento 
contra ek cancer, ademas de usar tapabocas y lavarse las manos de manera continua, es necesario que 
tenga alguna otra precaución? 
18:29:37 [eimy] se recorre el ciclo escolar 
18:30:12 [paty] con nivel 5 que adquirido la epidemi de la influenza, es más probable el contagio a nivel 
mundial 
18:30:13 [influenza] o lo mas seguro es que no haya vacaciones de fin de ciclo escolar 
18:30:19 Ezequiel ha salido de la sala. 
18:30:22 997386354 ha entrado a la sala 
18:30:22 hola ha entrado a la sala 
18:30:36 komet ha entrado a la sala 
18:30:37 [hola] hola 
18:30:54 [influenza] sipi  
18:31:36 formatos pago tenencia ha salido de la sala. 
18:31:53 [Usuario] HOLA DOCTOR  
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18:32:13 [Usuario] ME PODRIA INDICAR QUE TAN DELICADO ES LLEGAR AL NIVEL 5 
18:32:36 [Dr. Leopoldo Reyes] ALEX= la ignorancia si es un factor determinante, por eso debemos 
informanos 
18:32:36 [adri] Buenas tardes a mi me gustaría saber como se puede proteger a los bebés, pués ellos no 
pueden usar cubrebocas y están expuestos a las personas que los cuidan, por ejemplo,mi sobrino tuvo 
temperatura, pero lo medicaron, ahora ya está mejor, pero no supimos porque le dió temperatura 
18:32:48 [ALEX =)] MUCHAS GRACIAS DOC.... LA VERDAD NO ME SACO DE NINGUNA DUDA...A LA 
PREGUNTA QUE LE HE HECHO..... SUPONGO QUE PORQUE NO LES TIENEN PERMITIDO HABLAR 
DEL TEMA POR NO CONTRADECIRSE DESPUÉS, YA QUE TODAS SUS RESPUESTAS SON MUY 
EVASIVAS Y DEMASIADO LENTAS  
18:33:09 curp ha salido de la sala. 
18:33:15 [Violet] Buenas tardes Doctor, unicamente hablan de muertos por la enfermedad pero no dan ni 
proporcionan una lista y al verdad unicamente a nosotros nos estan atacando psicologicamente ya que en mi 
comunidad no hemos visto enfermos la Piedad C. izcalli 
18:33:16 RECAUDACION ha entrado a la sala 
18:33:39 vitor ha entrado a la sala 
18:33:40 gaviota ha salido de la sala. 
18:34:40 [roavgar] Deberia de haber en internet una pagian donde digan las estadisticas de muertes por lo 
menos, por lo menos, en el estado de mexico 
18:34:40 JOSE MARIA ha entrado a la sala 
18:34:40 ALEX =) ha salido de la sala. 
18:34:42 [lidia] VIOLET. AFORTUNADAMENTE EN MI LOCALIDAD OCURRE LO MISMO... NO NOS 
HEMOS ENTERADO DE CASOS O DECESOS... ESTO ES ALENTADOR 
18:35:45 hola ha salido de la sala. 
18:35:45 usuario 2 ha salido de la sala. 
18:35:47 [vitor] hola doctor si tengo flujo nasal y estornudos sin presentar otro sintoma es necesario que me 
rebice un medico 
18:36:00 influenza ha salido de la sala. 
18:36:03 [lidia] QUIENES ESTAN EN ESTE MOMENTO EN LINEA..... ALGUIEN DE USTEDES A TENIDO 
CONOCIMIEMNTO DE UN CASO CERCANO DE INFLUENZA PORCINA? 
18:36:16 [Violet] Tambien nos puede informar de las Unidades Mobiles las ubicaciones ya que a partir del dia 
de ayer empezaron a funcionar y estos dectectan en 15 minutos si esta infectado, de acuerdo a las 
instrucciones del C. Gobernador enrique Peña Nieto 
18:36:16 997386354 ha salido de la sala. 
18:36:16 eimy ha salido de la sala. 
18:36:46 mapa ha salido de la sala. 
18:36:47 komet ha salido de la sala. 
18:36:48 [Violet] Lidia yo no por eso se me hace extraño bni mi familia  
18:37:41 Usuario ha salido de la sala. 
18:38:34 EREBO ha salido de la sala. 
18:38:42 [Dr. Leopoldo Reyes] eimy: La fase 5-6 es una pandemia, es el punto máximo 
18:38:47 [roavgar] pues 
18:38:52 paty ha salido de la sala. 
18:38:54 [roavgar] aki tampoco hay casos de influenza 
18:38:58 [roavgar] AMATEPEC 
18:39:19 [lidia] VIOLET... TE REPITO... ESTO ES ALENTADOR... PERO AUN ASI DEBEMOS TOMAR LAS 
PRECAUSIONES... NO ESTA DE MAS. TE NGO CERCA DOS CLINICAS DEL IMSS Y UNA CONOCIDA 
QUE TRABAJA EN UNA DE ELLAS COMENTA QUE EN NINGUNA DE LAS DOS SEHAN PRESENTADO 
CASOS DE INFLUENSA PORCINA, AU NQUE SI PERSONAS CON PROBLEMAS RESPIRATORIOS 
ASUSTADAS PENSANDO QUE TIENEN LA INFLUENZA. 
18:39:19 [neme] no lidia nadie 
18:39:23 RECAUDACION ha salido de la sala. 
18:39:25 [DAVID] EN ECATEPEC TAMPOCO  
18:40:20 tenencia ha entrado a la sala 
18:40:30 vitor ha salido de la sala. 
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18:40:56 [roavgar] oigan . . k pasa, por que ya nadie pregunta ???? 
18:40:56 adri ha salido de la sala. 
18:41:17 ARACELI ha entrado a la sala 
18:41:18 [Dr. Leopoldo Reyes] peÄ a nieto: Sí, porque son cepas diferentes 
18:41:31 Zlexor ha entrado a la sala 
18:41:31 jesus ha entrado a la sal  a
18:41:31 vitor ha entrado a la sala 
18:41:34 [roavgar] baya 
18:41:37 [Violet] Jose arriba pregunto que tiene una compañera infectadaque tiempo tiene y sigue atendiendo 
al Ciudadano Contribuyente despues que se infecta segun el Doctor tiene que atenderse dentro de las 
proximas 48 hrs y si no que pasa? y no he visto ninguncaso asi 
18:41:42 [roavgar] al parecer. . . . 
18:41:44 [roavgar] no se  
18:41:48 [roavgar] no quiero pensar mal 
18:41:50 [roavgar] JIJIJIJI 
18:42:12 [ARACELI] HOLA 
18:42:23 [lidia] SEGUN INFORMACION VIA INTERNET EN LA PAGINA DEL ESTADO REPORYTAN DOS 
CASOS EN LA CLINICA DE ISSEMYM UN DERECHOABIENTE Y UN RESIDENTE AUN QUE SE MANEJO 
QUE YA HABIAN SIDO DADOS DE ALTAA 
18:42:24 [jesus] perdone cuales son los centros de referencia en el estado para los pacientes potencialmente 
infectados con el virus de la influenza 
18:42:40 Usuario ha entrado a la sala 
18:42:44 nacho ha entrado a la sala 
18:42:59 [Violet] Una de mis compañeras tambien acudio a la clinica y fue unicamente faringitis aguda y creia 
tener los sintomas que pasa bombardeo psicologico  
18:42:59 [ARACELI] ES FORZOSO TENER  
18:43:03 [ARACELI] TODOS LOS SINTOMAS 
18:43:08 [neme] Dr, donde se han presentado los casos reales de infectados? 
18:43:10 [Sonia] Doctor quisiera que me confirmara si es verdad que en Ecatepec se han presentado varios 
casos 
18:43:18 [ARACELI] QUE PASA 
18:43:35 vitor ha salido de la sala. 
18:43:36 121488 ha entrado a la sala 
18:43:41 bolsa de trabajo ha entrado a la sala 
18:43:57 [roavgar] recordemos que josé es un trabajor del Gobierno 
18:43:58 [ARACELI] POR QUE DOCTOR NO NOS CONSTESTA 
18:44:01 [Violet] Dr. me hace favor de contestarme mis preguntas? 
18:44:37 121488 ha salido de la sala. 
18:44:40 [neme] DR, tenemso ya un nivel de alerta 5, que medidas deben de seguirse para que no pasemos 
al nivel màs vritico que es el 6? 
18:44:49 zara ha entrado a la sala 
18:44:56 [lidia] TAMPOCO DEBEMOS PENSAR QUE ES BOMBARDEO PSICOLOGICO... NO DEBEMOS IR 
A LOS EXTREMOS... CREO YO... SOLO DEBEMOS SEGUIR LAS INDICACIONES... NADA NOS CUESTA 
18:45:38 [zara] entonces q es lo q realmente esta pasando? 
18:46:03 [bolsa de trabajo] evamos a llegar al nivel 6 es necesario comprar proviciones 
18:46:03 [ARACELI] que pasa 
18:46:08 tenencia ha salido de la sala. 
18:46:21 [Dr. Leopoldo Reyes] Ezequiel de Sales: La información que solicita la tenemos aquí en el 
ISEM, es muy dinámica y se envía de forma fluida a nivel nacional, además es "restrigida" para los no 
médicos 
18:46:26 construccion de carreteras ha salido de la sala. 
18:46:27 derechos de contrato ha entrado a la sala 
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18:46:50 [bolsa de trabajo] hugo debemos comprar proviciones 
18:46:59 [lidia] DR. ES LAMENTABLE QUE ESTE CHAT SEA TAN LENTO, HOJALA SE BUSQUEN 
ALTERNATIVAS PARA EFICIENTARLO Y TENER RESPUESTAS DE USTED UN TANTO MAS RAPIDAS, 
ESTAMOS ANCIOSOS DE ONTEN ER MAYOR INFORMACION. 
18:47:04 [neme] bolsa de trabajo, yo creo que tomar medidas no esta de mas 
18:47:54 ajorge ha entrado a la sala 
18:48:01 [???ACED] SEGUN HE OIDO RUMORES QUE HAY DOCTORES QUE HAN MUERTO 
18:48:13 Usuario ha salido de la sala. 
18:48:26 [neme] vayan a la pagina de la oms y chequen sus dudas ahi, viene los niveles de alerta y salgan de 
dudas 
18:48:27 [lidia] BOLSA DE TRAB AJO¨RECOMIENDAN NO HACER COMPRAS DE PANICO ... PERO 
QUIZA TOMAR TUS PROVIDENCIAS PARA NO ACUDIR AL SUPER CONTINUAMENTE NO ESTA DE 
MAS. 
18:48:30 [bolsa de trabajo] llegaremos al nivel 6 pregunta 
18:48:45 jesus ha salido de la sala. 
18:48:49 [???ACED] CREO QUE YA ESTAMOS EN NIVEL 6 
18:49:10 [roavgar] chavos y chavas, como dijo el doctor, PARTO SIN DOLOR 
18:49:12 AQQSRYPPP ha entrado a la sala 
18:49:12 [neme] ayer estabamos en cinco, en el transcurso de la semana seguro llegaremos al 6 
18:49:17 [lidia] DR. CUALES SON LAS CARACTERISTICAS DEL NIVEL 6? 
18:49:20 [roavgar] JAJAJA ya me voy 
18:49:24 [bolsa de trabajo] llegaremos al nivel 6 son medidas muy fuertes como cuales 
18:49:48 ARACELI ha salido de la sala. 
18:50:18 Sonia ha salido de la sala. 
18:50:45 nacho ha salido de la sala. 
18:50:47 DAVID200 ha entrado a la sala 
18:50:47 DAVID ha salido de la sala. 
18:50:51 [???ACED] Y TODO EL DINERO QUE SE HA RECIBIDO DE LOS PAISES QUE 
SOLIDARIAMENTE ESTAN AYUDANDO A MEXICO, SE EMPLEARA PARA COMPRAR EQUIPAMIENTO 
PARA REALIZAR ESTUDIOS ??? 
18:50:59 [Dr. Leopoldo Reyes] Preocupado: Efectivamente, estamos todos preocupados, y no estamos 
escondiendo nada, se debe entender que cuando es una pandemia ya está en todos lados. Espero que 
esto responda su pregunta. 
18:51:04 [neme] yo era esceptico con esta situacion , pero ya no lo soy , realmente si esta critica esta 
situacion 
18:51:27 junta local ha entrado a la sala 
18:51:36 [roavgar] y esto, si no se devalua la moneda como con salinas llegara a pasar como en la pelicula 
de RESIDENT EVIL 
18:51:56 jorge ha entrado a la sala 
18:52:01 [neme] o en epidemia 
18:52:11 [???ACED] IMAGINATE SI SE DEVALUA EL PESO, ESTAMOS ENDROGADOS HASTA EL 
CUELLO CON USA 
18:52:22 derechos de contrato ha salido de la sala. 
18:52:42 formatos departamento de escuelas incorporadas ha entrado a la sala 
18:52:45 [bolsa de trabajo] llegaremos al nivel 6 son medidas muy fuertes como cuales por favor contesteme
18:53:12 [jorge] Cuando van a tener unidades portatiles de deteccion en la capital del estado? 
18:53:17 invitado5 ha entrado a la sala 
18:53:20 [???ACED] EN UN NIVEL 6 YA NO PODRAS NI ABRIR LA VENTANA PARA RESPIRAR 
18:53:27 yazmin ha entrado a la sala 
18:53:37 [neme] bolsa de trabajo, en la pagina de la oms viene mas detallada la informaciòn 
18:54:13 [JOSE MARIA] AHORA SI DEVEMOS DE EMPEZAR A HACER LAS COMPRAS DE PANICO? 
18:54:28 zara ha salido de la sala. 
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18:54:34 [???ACED] Si EL VIRUS realmente es tan contagioso, ¿cómo y donde están las familias de los 
muertos?  
18:54:56 [???ACED] Si la influenza porcina es una mutación del virus original de los cerdos, entonces el brote 
de la infección debería haber comenzado en el campo y no en la ciudades. 
18:54:58 [Preocupado] Media hora para responder una pregunta, que podemos esperar con los enfermos. 
Creo que tengo mi respuesta 
18:54:59 AQQSRYPPP ha salido de la sala. 
18:55:33 [system] El Dr. Leopoldo Reyes va a contestar todas las preguntas conforme vayan siendo 
formuladas, les pedimos paciencia para esperar sus respuestas 
18:55:39 [neme] jose maria, yo pienso que si tienes una azotea o un jardin es buen tiempo de que compres 
unas semillas y hagas un huerto propio para tener abasto 
18:55:45 penal ha entrado a la sala 
18:55:55 [???ACED] ¿Por qué no han mostrado una entrevista con algún enfermo? (he visto que entrevistan 
a familiares, diciendo que su familiar esta enfermo y que ya está estable gracias a los medicamentos, pero si 
el familiar ha estado en contacto directo con el virus que lo lógico no es que esté enfermo o en cuarentena?) 
18:55:56 [lidia] EL PRIMER B ROTE AL PARECER SE DIO EN EL MUNICIPIO DE LA GLORIA EN PEROTE 
VERACRUZ Y NO ES UNA GRAN CIUDAD 
18:56:12 [JOSE MARIA] PUES LO DUDO... DE LAS PREGUNTAS QUE LE HEMOS HECHO, NO HA 
CONTESTADO NI LA MITAD 
18:56:32 junta local ha salido de la sala. 
18:56:55 [???ACED] POR QUE SERA???? 
18:57:04 [neme] en las paginas de internet circula otra version acerca de un fraude con el fmi 
18:57:07 carlota ha entrado a la sala 
18:57:27 [Violet] Doctor en el chat anterior ud menciono que las vacunas de octubre a febrero 2008 y 2009 si 
protegian a un bebe y ahora que no porque el virus sufrio mutuacion entonces todos estamos expuestos' 
18:57:33 verox ha entrado a la sala 
18:57:51 [???ACED] ESO SE DICE NEME, Y EN LA RED LO PUEDES LEER 
18:57:54 [carlota] aqui en ixtapaluca tambien cerraran los restaurantes? porque algunos siguen operando 
igual 
18:58:27 [???ACED] Y POR QUE SURGIO LA MUTACIÓN SI EXISTE CON ESTE VIRUS??? 
18:58:36 [jorge] SE DEBE RECOMENDAR TRABAJAR REMOTAMENTE EN CASA VIA INTERNET A LAS 
EMPRESAS QUE PUEDAN HACERLO PARA EVITAR MAS EXPONER A LOS TRABAJADORES 
18:58:37 roavgar ha salido de la sala. 
18:58:41 [JOSE MARIA] NO PODRIAN PROPONER A OTRO DOCTOR PARA QUE RESPONDA 
NUESTRAS PREGUNTAS????? ESTE CON TODO RESPETO NO RESPONDE A LAS PREGUNTAS  
18:58:47 [???ACED] QUIEN MANIPULO ESTE VIRUS? 
18:58:52 [lidia] EL CIERRE DE RESTAURANTES SE DIO EN EL D.F. .... PARA EL ESTADO DE MEXICO 
NO SE HA DADAO ESTA INDICACION 
18:58:58 202f30010 ha entrado a la sala 
18:59:44 [neme] aced, existe la version de la gran ayuda que recibiria mexico con la reunion del grpo de los 7, 
que misteriosamente son los que se han contagiado,  
19:00:10 [carlota] como sabremos si la caravana de la salud estara en ixtapaluca 
19:00:21 lulu ha salido de la sala. 
19:00:29 [Violet] Si lidia tambien cerca de la oficina cerraron restaurants unicamente puedes pedeir comida 
para llevar 
19:00:31 [???ACED] EN LA FRONTERA DEL DF Y EL ESTADO DE MEXICO PUEDES VER LAS 
DIFERENCIAS EN CUANTO A LOS RESTAURANTES 
19:01:07 [???ACED] EFECTIVAMENTE NEME 
19:01:17 [bolsa de trabajo] ok el nivel 6 es muy pero muy grave y entonces porque no alertar ala poblacion 
de lo que ya es un hecho y tomarlas las medidas necesarias con orden y inteligencia ya que creo que seria un 
caos al no informar a tiempo ala poblacion ya que estamos realizando todas las indicaciones que nos informan 
y si decretan el nivel 6 en cualquier momento que va a pasar 
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19:01:37 [???ACED] MISTERIOSAMENTE SE HAN CONTAGIADO, QUE COINCIDENCIA 
19:01:44 penal ha salido de la sala. 
19:01:53 [verox] no es riesgoso que se presenten los niños a las escuelas ya que losgrupos son de hasta 60 
niños??? sobre todo en las oficiales, aunque es nuestra responsabilidad el enseñarse a cuidarlos se me hace 
muy riesgozo 
19:01:54 [neme] ademas de la gran cantidad de discordancias que existe en la fluidez de la informacion, no se 
puede cubrir todo los detalles, la informacion y la manipulacion de la informacion es un arma poderosa 
19:02:15 yazmin ha salido de la sala. 
19:02:26 [Dr. Leopoldo Reyes] lulu: ademas evitar las visitas, ventilar e iluminar bien la habitación 
19:02:52 vitor ha entrado a la sala 
19:02:53 Usuario ha entrado a la sal  a
19:02:53 jpascu ha entrado a la sala 
19:02:54 [???ACED] SI, POR QUE NO SABEMOS A CIENCIA CIERTA QUE ESTA PASANDO NEME 
19:03:13 becas ha entrado a la sala 
19:03:17 TRAMITES EN INEA ha salido de la sala. 
19:03:43 [neme] exactamente crear un panico que ni los gobiernos federal estatal y del df se ponen de 
acuerdo es realmente peligroso 
19:03:47 jpascu ha salido de la sala. 
19:03:48 ajorge ha salido de la sala. 
19:04:19 202f30010 ha salido de la sala. 
19:04:29 [???ACED] Y6A VAMONOS 
19:04:53 [neme] ok cuidate aced 
19:04:59 [???ACED] SI NO TENEMOS RESPUESTAS CLARAS NI INFORMACION CONCRETA 
19:05:14 [Usuario] ke onda que saben de ke si pueden las iglesias tener su liturgia estos dias 
19:05:16 multas vehiculares ha entrado a la sala 
19:05:28 [???ACED] PORQUE NO NOS DICEN DE UNA VEZ POR TODAS LO QUE SE MANTIENE 
OCULTO 
19:05:31 [jorge] DR REYES NOS PODRIA INDICAR EN QUE LUGARES SE VAN A INSTALAR LAS 122 
UNIDADES MOVILES PARA DETECCION DE INFLUENZA, SOLAMENTE SE DICE DE LUGARES PERO 
NO INFORMAN DONDE EXACTAMENTE 
19:05:57 [neme] checa la bolsade vaores de la empresa sanofi adventis estos dias aced 
19:06:10 examen de admicion a ingreso media superior ha entrado a la sala 
19:06:25 [???ACED] PUES ES LOGICO QUE INCREMENTARAN SUS INGRESSO 
19:06:31 [Dr. Leopoldo Reyes] andri: que las personas que los atienden usen cubrebocas y se laven las 
manos 
19:07:32 [neme] esta empresa esta metida con el fmi y es la que ingresara todo lo recaudado, a nivel mundial
19:07:44 [???ACED] ???? 
19:08:26 [neme] no podemos ponernos en contacto para mas informacion 
19:08:59 becas ha salido de la sala. 
19:08:59 vitor ha salido de la sala. 
19:09:06 [???ACED] Y COMO ES POSIBLE QUE EXTRANGEROS SE HAYAN CONTAGIADO DE 
INFLUENZA HABIENDO MILES DE MEXICANOS 
19:09:14 [bolsa de trabajo] por que no me contesta doctor gracias........................... 
19:10:05 [Dr. Leopoldo Reyes] vitor: Aún no 
19:10:37 [neme] busca en este año las noticias del grupo de los 7 ve los paises que la integran y checa los 
paises donde se ha presentado la epidemia, te queda claro? 
19:11:03 multas vehiculares ha salido de la sala. 
19:11:11 ARACELIG ha entrado a la sala 
19:11:37 [neme] nemesis 
19:11:44 neme ha salido de la sala. 
19:11:54 [JOSE MARIA] SABE USTED DR... EN UNA ALERTA EPIDEMIOLOGICA DE NIVEL 6.... CUALES 
SON LAS ACCIONES QUE DEBERA TOMAR EL ESTADO? 
19:12:05 examen de admicion a ingreso media superior ha salido de la sala. 
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19:12:06 raul perez lozano ha entrado a la sala 
19:12:36 licencias de manejo ha entrado a la sala 
19:13:03 [ARACELIG] DOCTOR SE DICE QUE EN ECATEPEC HAY 49 MUERTOS POR LA INFLUENZA 
PROCINA QUE HAY DE CIERTO CON ESTO  
19:13:04 [???ACED] ? 
19:13:40 [???ACED] ¿¿ 
19:14:18 [ARACELIG] MEPUEDE CONTESTAR ESO DOCTOR 
19:14:20 YAKY ha entrado a la sala 
19:14:20 ???ACED ha salido de la sala. 
19:14:43 [ARACELIG]  
19:14:47 [Dr. Leopoldo Reyes] ARACELI: El síntoma pricipal es la fiebre 
19:14:59 [YAKY] QUE HACER EN EL NIVEL 5 
19:15:10 formato universal de pago ha entrado a la sala 
19:15:58 [YAKY] BUENO SEGUIRE VISUALIZANDO QUE MAS COMENTAN SOBRE LA INFLUENZA 
19:16:03 [JOSE MARIA]  SOLO ESO PODEMOS HACER 
19:16:19 [YAKY] NOS VEMOS ESCRIBIMOS EN OTRO MOMENTO  
19:16:34 [ARACELIG] POR QUE ES TAN TARDADO EL CHAT 
19:16:43 [YAKY] Y SI HAY ALGO NUEVO NO SE OLVIDEN EN ESCRIBIRLO Y PUBLICARLO EN LA RED 
19:17:10 [Dr. Leopoldo Reyes] Violet: formula tu pregunta 
19:17:39 [YAKY] BYE 
19:17:47 raul perez lozano ha salido de la sala. 
19:18:06 preparatoria oficial 84 ha entrado a la sala 
19:18:18 licencias de manejo ha salido de la sala. 
19:18:18 lidia ha salido de la sala. 
19:18:22 [ARACELIG] DOCTOR  
19:18:26 [ARACELIG] DOCTOR 
19:18:28 [ARACELIG] CONTESTEME 
19:18:31 [ARACELIG] POR FAVOR  
19:18:40 [ARACELIG] POR QUE NO DICEN LA VERDAD 
19:19:49 [JOSE MARIA] ES UN FRAUDE ESTE CHAT... MEJOR ME VOY A PERDER EL TIEMPO A OTRO 

LADO  
19:20:21 [ARACELIG] HOLA  
19:20:55 formato universal de pago ha salido de la sala. 
19:21:26 Usuario ha salido de la sala. 
19:21:26 carlota ha salido de la sala. 
19:21:53 DICTAMEX ha entrado a la sala 
19:21:54 [ARACELIG] DOCTOR UNO SE ENTA MURIENDO Y NO CONTESTAN 
19:21:57 formatos departamento de escuelas incorporadas ha salido de la sala. 
19:22:01 [ARACELIG] DE QUE SE TRATA ESTE CHAT 
19:22:11 [ARACELIG] SE SUPONE QUE ES PARA AYUDAR A LA CIUYDADANIA Y NO  
19:22:19 [bolsa de trabajo] sigo esperando su respuesta doctor gracias............................ 
19:22:20 [ARACELIG] VEO QUE AYUDEN SI NO NADA MAS ALTERAN A LA GENTE 
19:23:15 ileana ha entrado a la sala 
19:23:28 Preocupado ha salido de la sala. 
19:23:30 YAKY ha salido de la sala. 
19:23:40 [Dr. Leopoldo Reyes] lidia: tu respuesta la puedes encontrar en el internet ,si pones fases de 
una epidemia en un buscador, disculpa que yo no te las explique, pero estoy saturado de preguntas 
tan interesantes como la tuya. 
19:23:42 FERNANDO ha entrado a la sala 
19:23:42 JOSE MARIA ha salido de la sala. 
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19:24:14 ileana ha salido de la sala. 
19:24:32 preparatoria oficial 84 ha salido de la sala. 
19:25:01 ileana ha entrado a la sala 
19:25:48 [ileana] hola doc... si me arden los ojos y me duele lar garganta ( solo en las mañanas) tengo que ir 
al doctor 
19:26:37 Violet ha salido de la sala. 
19:26:39 examenes de admision ha entrado a la sala 
19:26:42 GUSTAVO ha entrado a la sala 
19:27:09 DICTAMEX ha salido de la sala. 
19:27:15 LIDIA ha entrado a la sala 
19:27:24 [GUSTAVO] MIREN YO SOY COMERCIANTE Y NOSE SI SE VA ATRBAJAR MEÑANA EN LOS 
TIANGIS O NO 
19:27:52 [FERNANDO] BUENAS TARDES DOCTOR... TENGO UN POCO DE DOLOR DE GARGANTA 
DESDE HACE COMO 4 DIAS... TENGO QUE IR AL DOCTOR O ESPERAR A VER SI APARECE OTRO 
SITOMA? 
19:28:04 [examenes de admision] cuando sera el examen de admision para ingresar a las preparatorias? 
19:29:29 [examenes de admision] pueden contestar o publicarlo en su portal ... 
19:29:32 [examenes de admision] gracias 
19:30:21 [Dr. Leopoldo Reyes] Violet: Las vacunas que se aplicaron el año pasado tienen otra cepa, 
para esa si protegen  
19:30:28 GUSTAVO ha salido de la sala. 
19:30:40 [LIDIA] GRACIAS DOCTOR... ESTARE AL PENDIENTE DE LA INFORMACIO0N QUE SE 
PROPORCIONE PUES ESTOS ALARMADA COMO MUCHOS... 
19:30:48 Zlexor ha salido de la sala. 
19:31:18 [bolsa de trabajo] santo llamando a blue demon santo llamando a blue demon contesta contesta por 
favor sigo esperando doctor  
19:34:26 invitado5 ha salido de la sala. 
19:35:28 examenes de admision ha salido de la sala. 
19:35:32 [Dr. Leopoldo Reyes] JOSE MARIA: GUARDE LA CALMA NO TIENE PORQUE HACER 
COMPRAS DE PÁNICO. SU PREGUNTA NO ES PARA ESTE CHAT 
19:35:59 ARACELIG ha salido de la sala. 
19:36:30 LIDIA ha salido de la sala. 
19:37:18 [Dr. Leopoldo Reyes] ???ACED: Nadie lo manipuló, es una mutación 
19:38:04 verox ha salido de la sala. 
19:40:12 [system] El tiempo de niestro chat ha terminado, el día de mañana a la misma hora el Dr. 
Reyes seguirá contestando a sus preguntas  
19:40:54 ileana ha salido de la sala. 
19:41:37 [araceli] gracias Dr, por sus respuestas 
19:42:22 [araceli] sólo una más si hay tiempo, le comentaba del viaje a Acapulco, la presurización o el aire 
acondicionado del avión puede afectar 
19:42:32 [araceli] no quisiera arriesgar a la familia 
19:44:03 [system] Agradecemos al Dr. Leopoldo Reyes, del Instituto de Salud del Estado de México de 
la Secretaría de Salud del Estado de México, el haber contestado puntualmente las preguntas de 
nuestros usuarios. 
19:46:22 FERNANDO ha salido de la sala. 
19:47:28 jorge ha salido de la sala. 
19:48:39 Dr. Leopoldo Reyes ha salido de la sala. 
19:48:46 system ha salido de la sala. 
19:48:56 omar ha entrado a la sala 
19:49:00 araceli ha salido de la sala. 
 


