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México necesita 18
mmdd más para la crisis
centro médico se tienen hasta el día de hoy dos médicos positivos del virus, cinco sospechosos y uno negativo.

Personal médico pospone
protesta, teme represalias
EL UNIVERSAL

Toluca
Tras suspender una protesta, personal del hospital general Adolfo López
Mateos denunció la falta
de equipo para protegerse
de contagios del SARSCoV-2. Los inconformes
convocaron a una manifestación que se realizaría
el miércoles, en la que participarían empleados sindicalizados; sin embargo,
la pospusieron, pero algunos de los inconformes dijeron que temen por su seguridad ante posibles represalias laborales.
Uno de ellos, quien pidió reservar sus datos, detalló que trabajan bajo
protesta médicos, enfermeras y camilleros, además de personal de intendencia del hospital localizado en Toluca, que atiende pacientes positivos de
Covid-19, pues no cuentan
con los trajes, mascarillas
y guantes necesarios para
atender a los pacientes positivos al virus.
Explicó que la mañana de este miércoles realizarían una protesta, pero
debido a la poca cantidad

de trabajadores en diversas áreas de la unidad médica debieron posponerla,
aunque mostró las pancartas donde demandan el
equipo necesario para evitar la propagación del virus entre los trabajadores,
transparentar los donativos de equipo, alimentos,
además de recursos para
el sector salud estatal, además de respaldo del director a sus demandas. Dijo
que será en esta semana
cuando salgan los trabajadores a exigir mejores
condiciones de trabajo, pero como se encuentra saturado el hospital fue imposible dejar de lado sus
obligaciones.
“Aunque yo estoy aquí
porque es una situación
grave, necesitamos atención y respaldo para no
enfermarnos”, dijo. Alegó
que “son varios los trabajadores médicos que se
han contagiado de Covid19 en esta unidad hospitalaria y la demanda es por
el bien de todos los empleados aquí, de los trabajadores, porque en un
tiempo ya no habrá médicos, todos van a estar enfermos”, lamentó.

El número de pobres
por ingresos podría
crecer en 12,11 por
ciento.
EFE

México
El Gobierno mexicano requerirá 400 mil millones de
pesos adicionales (casi 18
mil millones de dólares) para afrontar la crisis por Covid-19, estimó José Luis de
la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC).
Esto se debe al efecto de
la pandemia sobre las finanzas públicas y la economía
de México, con una contracción estimada para 2020 de
6,5 por ciento del PIB, argumentó De la Cruz, presidente de la Comisión de Estudios Económicos de la Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN).
Para el año próximo, el
monto necesario será 600
mil millones de pesos (casi
27 mil millones de dólares)
más que lo presupuestado
este año para cumplir con la
recuperación económica y
la regeneración de empleos,
añadió el experto.
“Esos recursos no van a
salir de la economía si no
hay el crecimiento que se
requiere, de cuatro puntos
porcentuales cada año”, advirtió el director del IDIC.
El especialista participó
en el evento “Y después del
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Postura. La Secretaría de Salud estatal informó que en dicho

Presupuesto. Para el año próximo, el monto necesario será 600 mil millones de pesos (casi 27 mil

millones de dólares) más que lo presupuestado este año para cumplir con la recuperación económica y
la regeneración de empleos, según el experto.
Covid-19, ¿qué?”, organizado por la CONCAMIN con la
participación de Alfonso
Ramírez, presidente del Movimiento de Regeneración
Nacional (Morena), partido
en el gobierno.
El economista reiteró
que el número de pobres por
ingresos podría crecer en
12,11 por ciento hasta los
68,5 millones de personas
este año por la pandemia,
que ha dejado 74 mil 560 casos y ocho mil 134 muertos

confirmados por Covid-19
en el país.
“¿Esto qué implica? Que
al final del día tenemos un
problema que vamos a tener
que enfrentar porque el país está viviendo la novena
recesión en menos de 40
años”, comentó De la Cruz.
Francisco Suárez, miembro del consejo del IDIC, criticó el “estímulo raquítico”
menor al 1 % del PIB que ha
destinado el Gobierno mexicano para afrontar la crisis.

El experto consideró que
México necesita un paquete
económico equivalente al
cinco por ciento del PIB para sortear la crisis.
“La nueva política del
presidente (Andrés Manuel
López Obrador) en la época
del coronavirus simplemente comete muchos errores,
va a contracorriente de lo
que están haciendo los principales países”, opinó el
exembajador de México en
Canadá.

Alertan “devastación” en
indicadores económicos

Descartan la desaparición
del Fondo para Desastres
EL UNIVERSAL

México
El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el Fondo Nacional
de Desastres Naturales
(Fonden) seguirá existiendo, pero con un monto que
se manejará con disciplina
y de manera escrupulosa.
“Eso sigue existiendo
nada más que ya los gastos
o, mejor dicho, lo que se invierte es menor. También
tiene que ver con los ahorros”, comentó en conferencia de prensa.
En Palacio Nacional,
David León Romero, coordinador Nacional de Protección Civil, informó que
este fondo está ahora en revisión, junto con otros fideicomisos, en la Cámara
de Diputados, pero para el

gobierno federal es una
prioridad tener un presupuesto suficiente para hacer frente a una emergencia, pero este tiene que tener un manejo disciplinado y escrupuloso.
“Independientemente
de lo que suceda, para el
gobierno de México es una
prioridad la atención, y para este gobierno en particular la atención de las
emergencias y los desastres habrá el presupuesto
suficiente para hacerlo”.
El titular de Protección
Civil detalló que el año pasado hubo 77 declaratorias
de emergencia y desastres
naturales, mientras que,
en 2018, último año de la
pasada administración federal, hubo 157.
“El ser escrupuloso y
disciplinado en el uso de los

recursos permite que Fonden haya reportado el gasto
más bajo en los últimos 13
años que fueron un máximo
de 4 mil 750 millones de pesos en esas cerca de 70 declaratorias. La mayor parte tiene que ver con desastre, la
mayor parte de desastre con
la temporada de ciclones
tropicales y lluvias. Y este es
un ejemplo del manejo adecuado del instrumento.
“Los instrumentos pueden perfeccionarse, es
muy bueno tenerlos sujetos a revisión, pero el instrumento no es corrupto,
el que puede hacer un mal
uso del instrumento es el
servidor público y por eso
nos hemos preocupado
por observar al detalle la
regla y ser muy disciplinados en la utilización del
Fonden”, dijo.
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Recurso. Los recursos deberán manejarse con transparencia, advierten.

Caída. Muchas de las variables económicas más tradicionales han presentado niveles bajos históri-

camente o ajustes mensuales nunca antes vistos.
EFE

México
Los indicadores económicos de México continúan
deteriorándose por culpa
de la pandemia de coronavirus y parecen apuntar a
una devastación de la actividad que no parece terminar aún, alertó este miércoles el Grupo Financiero
Citibanamex.
“Todas las señales apuntan a una recesión que será
más profunda que cualquier
otra desde 1930. Varios de
los indicadores económicos
de alta frecuencia sugieren
una disminución de la actividad más pronunciada que
la registrada en 2009”, dijo
la firma financiera en un informe especial publicado en
la prensa mexicana.
En su reporte “Dos meses de cuarentena. ¿En dón-

de estamos parados?”, el
grupo bancario señaló que
los indicadores económicos
y los de salud del país tienen
una tendencia al deterioro
que parece puede persistir
en las próximas semanas
“Especialmente si los
mensajes optimistas del Gobierno inducen a la población a volver a sus actividades normales cuando al
mismo tiempo que la curva
de la epidemia está lejos de
aplanarse como señalan las
autoridades”, señaló.
Citibanamex mencionó
que al 12 de abril la ocupación hotelera nacional tuvo
un mínimo histórico del
cuatro por ciento y que los
indicadores de crédito y la
banca están un 30 y 40 por
ciento, respectivamente, por
debajo de lo normal.
En abril se espera una
fuerte contracción por la

caída de 40 por ciento a tasa
anual de las exportaciones
no petroleras y del 30 por
ciento de la disminución de
las importaciones de consumo y bienes de capital en su
comparación anual, la mayor desde diciembre de 1995.
El grupo bancario apuntó que muchas de las variables económicas más tradicionales han presentado niveles bajos históricamente o
ajustes mensuales nunca
antes vistos, “lo que parece
presagiar un agudo desplome de la actividad”.
Los analistas señalaron
que este panorama los lleva
a confirmar su pronóstico
de una contracción del nueve por ciento del PIB este
año “asumiendo que el Gobierno sí termina por implementar medidas de apoyo adicionales por hasta 1,5
por ciento del PIB”.

