MEDIDAS ANUNCIADAS HOY

SSA SUSPENDE ACTIVIDADES LABORALES QUE IMPLIQUEN MOVILIZACIÓN
El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell,
explicó que dentro de la Jornada de Sana Distancia para disminuir la
propagación del coronavirus se implementaron a partir de este 23 de marzo.

En ese sentido indicó que otra medida tiene que ver con suspender con las
actividades laborales que involucren la movilización de personas en todos
los sectores.

*Fase 2 permite trazar el horizonte para los próximos 30 a 40 días en el
país.

*Se suspenden eventos y reuniones de 100 personas o más.

*Hugo López-Gatell dijo que continuarán, en acciones más intensivas, las
distintas medidas de higiene básica, pública y general.

*Hizo un llamado para que la población con síntomas se quede en casa por
15 días, y evitar así no transmitir enfermedades.

FUERZAS ARMADAS ACTIVARÁN PLAN DN-III ANTE COVID-19
Las secretarías de Defensa Nacional (SEDENA) y de Marina (SEMAR)
anunciaron que apoyarán a la Secretaría de Salud ante el brote de
coronavirus COVID-19, mismo que hoy se encuentra, formalmente, en Fase 2
en México, tal como anunció Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud.

Para eso, el titular de SEDENA, el general secretario Luis Cresencio Sandoval,
informó que se activará el Plan DN-III.

MÉXICO TIENE FORTALEZAS PARA ENFRENTAR CRISIS ECONÓMICA POR
COVID-19: AMLO
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que frente a la crisis
económica que se pueda vivir por el coronavirus COVID-19, el país cuenta con
fortalezas, pues se ha impedido la corrupción y ha dado la posibilidad de
tener ahorros, así como fondos extras para usar, por alrededor de 400 mil
millones de pesos, “lo que permitirá mantener los programas de bienestar”.

Durante su conferencia de prensa matutina de este martes, el mandatario
explicó que la recaudación ha sido buena (7 por ciento), superior a lo
obtenido al año pasado, lo que significan cerca de 40 mil millones de pesos,
sin déficit.

Afirmó que lo anterior permite tener recursos para enfrentar la caída de los
precios del petróleo, así como de bajar los precios de las gasolinas.

El presidente López Obrador dijo que México tiene recursos para que
continúe la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía, de la refinería de

Dos Bocas, del Tren Maya, de carreteras, lo que se convertirá en creación
de empleos en el país.

Adelantó que “ya vendrá una etapa de recuperación económica“, toda vez
que en su momento el gobierno federal otorgará créditos sin intereses o
con tasas muy bajas a un millón de pequeños comercios.

*AMLO firmará decreto para evitar despidos de adultos mayores
El presidente López Obrador informó que este martes firmará un decreto
para que los sectores públicos y privados otorguen permiso a los adultos
mayores para que puedan estar en sus casas con goce de sueldo y con
prestaciones, ante la crisis sanitaria por el coronavirus COVID-19.

*Detalló que desde ayer lunes se empezaron a distribuir recursos por 42 mil
millones de pesos correspondientes a las pensiones a adultos mayores.

*El empresario Carlos Slim que se comprometió a no despedir a ningún
trabajador de sus empresas, por lo que pidió a todos los empresarios que se
solidaricen con la causa, para que “puedan irse a sus casas los adultos
mayores”.

*Se adelantarán recursos a entidades federativas, por 25 mil millones de
pesos adicionales, más lo que dote INSABI para suministros médicos, afirma
Arturo Herrera, secretario de Hacienda.

Se incrementarán recursos a Salud.

Peticiones que hizo el Presidente

*Pide López Obrador, "con todo respeto y cariño, que nos dediquemos a
cuidar a nuestros adultos mayores. Que va a significar guardar distancia, que
los nietos manden solo el abrazo, que se procure que tengan buena
alimentación"

*Advierte López Obrador que se pondrán a prueba la solidaridad de las
familias ante el COVID-19, por lo que pide a la población a cuidar a los
adultos mayores.

"Es un hecho, es conocido que sobre todo las hijas cuidan a los padres",
afirma.

