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Advierte López Obrador

Gasolina no debe venderse en más de 17 pesos
»» ”Aprovecho también para pedirle a los gasolineros, a los que tienen las concesiones,
que no abusen, que la gasolina no puede costar más de 17 pesos por litro”, dijo AMLO
Notimex
México
l presidente de México, Andrés
Manuel López Obrador hizo hoy un
llamado a los gasolineros para que
mantengan el precio bajo del combustible
y no aprovecharse de la emergencia
sanitaria por el Covid-19.
El mandatario también pidió a a la
población para mantenerse alerta y no
comprar gasolina a más de 17 pesos por
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litro.
“Aprovecho también para pedirle a
los gasolineros, a los que tienen las
concesiones, que no abusen, que la gasolina
no puede costar más de 17 pesos por litro”,
dijo AMLO.
En este sentido, el presidente también
insistió en que pese a que México ha
activado la fase dos del Coronavirus, se
tienen los recursos para seguir con las
mega obras.

“Tenemos el presupuesto sin déficit y
400 mil millones adicionales, esto nos
permite mantener todos los programas
del bienestar, todos; nos permite tener
recursos para enfrentar la caída de los
precios del petróleo, al mismo tiempo que
tomamos la decisión de bajar el precio de
las gasolinas.
“Tenemos recursos para que continúe
la construcción del aeropuerto, para que
continúe la construcción de caminos,
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de carreteras, el plan del istmo,
tenemos recursos para que continúe la
reconstrucción de la refinería de Dos
Bocas, tenemos recursos para financiar el
Tren Maya, porque todo esto va a permitir
crear empleos que se van a necesitar”,
puntualizó.

Se hizo la petición formal

Gobierno de México solicita extradición de Emilio Lozoya
»» La encargada de elaborar el expediente fue la Fiscalía General de la República
(FGR), quien acusa al exfuncionario de la administración de Enrique Peña Nieto de
operaciones con recursos procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho
Por Luis A. Méndez/Notimex
México
l Gobierno de México hizo al de España la
petición formal con fines de extradición
de Emilio Lozoya, exdirector general
de Petróleos Mexicanos (Pemex), informó la
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Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
La encargada de elaborar el expediente
fue la Fiscalía General de la República
(FGR), quien acusa al exfuncionario de
la administración de Enrique Peña Nieto
de operaciones con recursos procedencia

ilícita, asociación delictuosa y cohecho.
El plazo para hacer la solicitud vencía el 26
de marzo. Fue el 25 de febrero cuando el
titular de la SRE, Marcelo Ebrard, indicó
que Lozoya no solicitó asistencia consular de
México una vez que fue detenido en España.

Hasta el momento la cancillería no ha emitido
un boletín oficial. No obstante “les confirmamos
que ayer (martes) se hizo la petición formal
con fines de extradición de Emilio Ricardo”,
escribió uno de los responsables del equipo de
Comunicación Social de la dependencia.

Asegura SEDENA

Competente el Ejército para enfrentar pandemia
»» La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), detalló, cuenta con un “ejército” total de
16 mil 750 profesionales de salud

Por Omar Ocampo/Notimex
México
l Ejército Mexicano tiene una
capacidad de atención de poco
más de 14 mil pacientes en
la contingencia por el coronavirus
COVID-19, bajo el esquema del Plan DNIII-E.
El secretario de la Defensa Nacional, Luis
Cresencio Sandoval González, expuso
durante la conferencia matutina en Palacio
Nacional los recursos con que cuentan
las fuerzas armadas para enfrentar la
pandemia y así complementar el apoyo al
Sistema Nacional de Salud.
Las instalaciones hospitalarias podrán
atender a 14 mil 10 personas, de las cuales
ocho mil 650 estarán en hospitalización y
cinco mil 360 en terapia intensiva, explicó
el funcionario federal.
La Secretaría de la Defensa Nacional
(Sedena), detalló, cuenta con un “ejército”
total de 16 mil 750 profesionales de salud,
entre mil 738 médicos cirujanos, mil 727
enfermeras, 884 oficiales de la salud, ocho
mil 152 tropas de sanidad y cuatro mil 240
de otro tipo de personal de apoyo.
No obstante, reconoció un rezago de
personal médico de tres mil 694 personas:
dos mil 861 enfermeras, 447 afanadoras y
386 médicos cirujanos.
Por ahora, precisó, el Plan DN-III-E
está en fase preventiva, en la que se
realizó el censo de sus capacidades
(personal médico e infraestructura), se
inició la coordinación con autoridades
estatales y municipales y se comenzará
la contratación de personal médico y
enfermería, además de la distribución de
equipo y medicamento especializado.
En la fase de auxilio se llevará a cabo la
activación y empleo de las instalaciones
hospitalarias militares, la compra y
distribución de equipo y medicamentos
especializados y la activación de
hospitales provisionales. En la fase de
recuperación se llevarán a cabo labores de
limpieza y desinfección de instalaciones
hospitalarias, el censo de insumos
especiales utilizados y la autoevaluación
de los procesos y fases.
En cuanto a la infraestructura, el ejército
tendrá disponibles 313 hospitales, de los
cuales 272 son de primer nivel, 36 de
segundo y cinco de tercer nivel, es decir,
de alta especialidad.
De éstos, son el Hospital Central Militar,
el Hospital Militar de Especialidades
de la Mujer y Neonatología, Unidad de
Especialidades Médicas, la Unidad de
Especialidades Odontológicas y el Centro
de Rehabilitación Infantil, todos ubicados
en la Ciudad de México.
Los medios de transporte con los que
contarán las fuerzas castrenses en todo
el país son 100 ambulancias de terapia
intensiva, 470 ambulancias de traslado,
34 aeronaves y dos mil 337 vehículos
terrestres para traslado de insumos.
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Con presidentes municipales

Implementa Gobierno acciones
conjuntas contra COVID-19
Reiteró Antonio Echevarría la importancia de mantenerse aislados
en casa, lavarse las manos, usar gel antibacterial y, en caso de tener que
estar en la calle, mantener la sana distancia y, sobre todo, cuidar a los adultos
mayores y a los niños
Por Fernando Ulloa Pérez/Vídeo Misael Ulloa Isiordia
ver en www.meridiano.mx
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En México

Confirma Salud quinto
deceso por virus
Redacción
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Estoy muy preocupado por la situación: Toño
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Anuncian tercer caso
de CORONAVIRUS
en el estado

"

Enfrenta Tepic
la fase dos
de epidemia:
Castellón

¿Perspectiva binaria
de género?

Machismo y misoginia
ERNESTO ACERO C.

EL CONSEJO DE
SALUBRIDAD GENERAL

Por Yuvenia Ulloa
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En respaldo a las familias nayaritas
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Hará Gloria Núñez equipo
con Toño Echevarría

Breverías

La Senadora por Nayarit refrendó su total apoyo al
Gobernador del Estado, y su solidaridad con todos los
nayaritas, sumándose al esfuerzo conjunto que se realiza
en la entidad, para salvaguardar la salud de la población
ante la contingencia sanitaria que prevalece
SALUD P. 6A
Redacción

Jorge Enrique González

Pensamiento mágico
“Un padre no puede hacer eso a sus
hijos”, dije a Daniel, niño de ocho años
para quien el terremoto de 1985 era
castigo de Dios. Enumeró las diez plagas
que envió Jehová a Egipto para liberar
a su pueblo. Eran palabras ajenas, de
las catequistas. No tuve argumentos
para modificar su pensamiento mágico
infantil. Tampoco hoy la ciencia ha podido
desacreditar las fabulosas teorías sobre la
pandemia del coronavirus. En pleno siglo
veintiuno millones de personas hablan de
castigo divino, conspiración de potencias
mundiales, virus creado en laboratorio
para disminución poblacional o una gran
mentira de los medios de comunicación.
Asustan quienes desde falsas ciencias
predican que es una enfermedad del alma.
Vivimos un tiempo que sigue creyendo
más en la magia que en la ciencia. ¡Con
ese pensamiento habremos de remar!
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Con medidas preventivas

NUESTRAS
PLUMAS

OPINÓN

EL PAIS

Por Fernando Ulloa Pérez

Llevan mensajes sobre pandemia

Perifonea Secretaría de
Movilidad las calles de la ciudad
Como elementos de la Secretaría de
Movilidad y por indicaciones de nuestro
gobernador Antonio Echevarría y del Secretario
de Movilidad, Alonso Tahuahua, desplegamos un
operativo en toda la zona centro de Tepic y en
las colonias alejadas: Alejandro Medina

Por Fernando Ulloa Pérez
Vídeo Misael Ulloa Isiordia
Ver en www.meridiano.mx

Afirma Jaime Cuevas

Vendrá
una etapa
difícil en lo
económico
para Nayarit
Como Presidente Municipal
y como Médico, que lo más
importante es la vida de las
personas
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