Fase 5 No recomienda OMS cierre de comercios
A pesar de que la Organización Mundial de Salud no recomienda el
cierre de comercios y actividades productivas con las fases 5 y 6 de
alerta de una pandemia el gobierno federal decidió cerrar las
actividades productivas a partir de mañana y hasta el lunes próximo
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Sin embargo esta es la primera vez que la OMS de
creta una alerta de pandemia mundial y que en el
caso de China y Honk Kong no se suspendieron las
actividades productivas por lo que evidentemente
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Lo que destaca también es que sólo en el Distrito
Federal está en vigor la drástica medida de cerrar
todos los restaurantes Incluidos los de los hoteles
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La guía de la OMS sobre el riesgo de una pande entre 3 4 y 4 8 para 2009 y aún no se incluye
mia en influenza recomienda las mismas medidas el efecto de la influenza porcina porque la magnitud
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Otra mala noticia que ya le habíamos adelantado es
también que tampoco recomienda el uso de tapa
que Juan Mobiar Horcasitas titular de la SCT deci
bocas o máscaras por parte de la población sana
dió posponer otra vez la licitación del proyecto
mulümodal Punta Colonet que antes de la crisis es
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Aunque parece difícil se espera que hoy se apruebe
en ultra^isí track en la Cámara de Diputados el pa
quete de cuatro iniciativas que son claves para reac
tivar la economía y fueron recomendadas por el foro

que organizó el Senado
Se trata de las reformas a las leyes de Obra Pú

CP.
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Originalmente la fecha para realizar el trámite del
registro de interesados vencía hoy pero la SCT
anunció que se pospone
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presas por participar pero m siquiera se comprome

50 pesos diarios a los meseros

través de un regis

te a fijar una nueva fecha para el registro porque las tro de los restaurantes cerrados
bases se modificarán de acuerdo a las opiniones de

los posibles postores y el proceso tardará algunas
semanas más Lo que Mofinar Horcasftas no explica
es qué debemos entender por algunas semanas y
todo indica que serán más bien algunos meses
Cierto que estamos en crisis y se requieren ajustar
los proyectos pero el compromiso de Moinar Hor
casHas era meter el acelerador a fondo en el ejercicio

del gasto público y no sólo la licitación de Punta Co
lonet será pospuesta al año próximo sino también
la del paquete carretero del Pacífico ya que se am
plió el plazo para adquirir las bases hasta el 31 de julio
y en enero próximo la SCT anunciará al ganador

SANBORNS ADELANTA PAGO DE PTU
Para compensar a los trabajadores de Sanboms
afectados por el cierre de restaurantes la empresa

anunció que adelantará el pago de reparto de uti
lidades mientras que el gobierno capitalino pagará
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