
Economía con influenza
m Las autoridades lucieron bien en dar alerta roja aunque con ello como
eosto adicional frenaron la actividad económica
¦Los turistas severán desincentivadosa venira México pormiedo

De verdad que se necesita la
comprensión y la flexibilidad de los
empresarios en estos momentos serán
muy importantes para salir adelante

Elbrote de gripe porcina apa
recido en Méxi
co y que ha obli
gado a cancelar
las clases por

más de semana y media lamen
tablemente sí tendrá afectacio
nes en la actividad económica

Debemos ser claros la Se
cretaría de Salud ha actuado
responsablemente y a favor de
evitar una pandemia

Frente a una nueva gripe
que rápido puede empeorar las
autoridades hicieron bien en
dar alerta roja aunque con ello
como costo adicional frenaron
la actividad económica

Es el costo y se siente peor en
medio de una crisis económica
que nos llevará a caer en 2 8
del PIB según las cifras oficia
les Pero sería mucho peor tener
un problema de pandemia por
gripe porcina o influenza

Turismo afectado
En la actividad económica tene
mos dos fenómenos que nos van
a afectar de manera rápida

Uno es el sector turismo
nuestra tercera actividad de en
trada de divisas después del

petróleo y las remesas Por tu
rismo tuvimos el año pasa
do 13 mil millones de dólares
Y en este año la cifra será mu
cho menor pues los turistas se
ven desincentivados avenir a
México por miedo de contraer
la nueva gripe porcina aunque

ello tienda a ser un problema de
contagio mundial

Exportaciones
Economía debe difundir
El otro factor donde nos puede
afectar es en las exportaciones
particularmente siendo una
economía con vocación expor
tadora Aquí la Secretaría de
Economía deberá ser clara en
sus comunicados pues la gripe
porcina se contagia de persona
apersona Hasta donde se sabe
no se contagia por ningún ali
mento ni mercancía

Sin embargo las exporta

ciones mexicanas pueden verse
mermadas por temor de un con
tagio Y sería un grave error no
explicar la situación

Debemos emprender una
campaña donde se diga que las
exportaciones mexicanas están
libres de dicha enfermedad

Comercio ydiversión masiva
caída
En el mercado interno tam

bién nos afectará No sólo por

el menor turismo nacional sino
también por las menores com
pras en centros comerciales y de
diversión

La Secretaría de Salud con
responsabilidad ha evitado
las conglomeraciones masivas
asistir a conciertos masivos o
estadios de fútbol

Y deja a la decisión de ca
da persona el querer asistir a los
cines o teatros pues hasta los
museos han sido cerrados

Desde luego el brote de fiebre
porcina tendrá consecuencias
económicas en México pero fue
mucho más responsable actuar a

tiempo que dejar al garete la po
sibilidad de una pandemia

Piden flexibilidad
a empresarios
De verdad que se necesita la
comprensión y la flexibilidad
de los empresarios en estos mo
mentos Si existe un peque
ño brote de gripe porcina o in
fluenza en los centros laborales
el empresario debe enviar a ca
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sa al trabajador y ver que ten

ga asistencia médica Aquí la so
lidaridad empresarial será muy
importante para salir adelante

Pbr eso el secretario del Tra

bajo Javier Lozano pedía flexi
bilidad a los empresarios Mien
tras que el Consejo Coordinador
Empresarial a cargo de Armando
Paredes hizo eco de la necesaria
solidaridad del sector privado

Femexfut 10 díassin partidos
El directivo de la Femexfut Declo
de María nos señala que ellos han
decidido realizar sus partidos a
puerta cerrada pero transmiti
dos por televisión abierta Y aun
que los clubes han perdido dinero
por tener que regresar las entra

das mas importa la salud
La Femexftit esperará 10 días

hasta nuevo aviso de las autori
dades sanitarias

Metroflnanciera incumple
Monexbien
Metrofinanciera incumplió el
viernes pasado con dos pagos de
emisiones bursátiles por 4 8 mi
llones de pesos en la Bolsa Mexi
cana de Valores

Para tratar de engañar al mer
cado le recomendó a Monex su
representante común que liqui
dase dicha emisión con su di
nero Monex encabezada por
Héctor Lagos lo hizo y ahora
Metrofinanciera ni siquiera le ha
pagado

Monex como representan
te común simplemente hizo lo
correcto lograr que la emiso
ra cumpliera Pero dicha emisora
de bonos ni siquiera le cumplió a
su mismo representante

Al ver dicha situación la va
luadora de la Bolsa Mexicana de
Valores Valmer valuó en ceros
las emisiones de Metrofinanciera

¿Si Metrofinanciera no pudo
pagar 4 8 millones de pesos qué
va a hacer esta semana cuando
vienen vencimientos por más de
800 millones de pesos

La Bolsa Mexicana de Va

lores presidida por Guillermo
Prieto y dirigida por Pedro
Zorrilla esperaba que Metrofi
nanciera hubiera informado al
go Y nada
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