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Estimados Consejeros:
El compromiso de este Consejo es compartir datos precisos y
confiables para la toma de decisiones serias y responsables, siempre
salvaguardando la salud y al mismo tiempo preservando las empresas y
los empleos de nuestros asociados.

Por lo anterior, diariamente estaremos compartiendo con ustedes
información de los gobiernos federal y estatal sobre la situación actual
de la contingencia sanitaria por la que atravesamos, así como las
recomendaciones y acciones a seguir.

Estamos en una situación sin precedentes y ya no se aplican las reglas
de siempre. No podemos recurrir a las herramientas usuales en
tiempos tan inusuales. Hoy más que nunca necesitamos solidaridad,
esperanza y voluntad política para superar esta crisis juntos.

L.D. Gilberto Javier Sauza Martínez

Consejero Presidente



SITUACION ACTUAL EN EL 
EDOMEX

• La Secretaría de Salud del Estado de México detalla que el corte a este viernes 27 de
marzo de 2020, van 42 casos positivos de coronavirus en territorio mexiquense,
todos asociados a importación.

• La dependencia estatal indicó que 32 pacientes se encuentra en aislamiento
domiciliario, cinco permanecen hospitalizados y cinco han sido dados de alta.

• Ayer registró el primer deceso por Covid-19 en la entidad, en el Hospital Regional
de Especialidades de Ixtapaluca, pero no es de los casos informados como positivos
del Estado de México, ya que la víctima de 42 años residía en la capital del país.



• El secretario de Salud, Gabriel O’Shea Cuevas, reitera el llamado a la población a
permanecer en sus hogares y privilegiar las medidas básicas de higiene, sobre todo el
lavado constante de manos con agua y jabón.

• La Secretaría de Salud del Estado de México exhorta a seguir las redes sociales oficiales a
fin de obtener información fidedigna y evitar compartir materiales que pueden generar
temor o confusión.

• De igual manera, recuerda que en la entidad se puso a disposición la línea 800 900 3200
para atender dudas y brindar asesoría psicológica a quien lo requiera.
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