
 Erradicando el Covid-19. 

 

Se conoce como Covid-19 a la neumonía causada por un nuevo coronavirus , que se              
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originó en la ciudad de Wuhan en China, descubierto por el doctor Li Wenliang en               
diciembre de 2019.  

 

Existen datos científicos y graficas a nivel mundial sobre la propagación de esta pandemia              
llamada covid-19, y estos datos arrojan que México es integrante de los 10 países con               
menos índice de infectados por esta pandemia a nivel mundial. 

 

Hoy en México y en varios países, estamos enfrentando la pandemia Covid-19, que está              
arrasando con la población a nivel mundial, en estos momentos no hay que tener miedo,               
hay que enfrentar los retos que la vida nos pone, respectivamente con las medidas              
necesarias. (Jesus Rivera) “El cuerpo humano fue diseñado para aguantar los golpes de             
la vida, uno tras otro, el problema es vivirla con alegría y éxito cada día”. No debemos                 
angustiarnos, nosotros los mexicanos estamos siguiendo las indicaciones y prevenciones          
que la Secretaria de Salud nos dio a conocer y gracias a los diversos planes y acuerdos                 
que el Gobierno Federal ha implementado como: Plan DN-III-E de la Secretaria de la              
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Defensa Nacional (Sedena), Plan Marina , de la Marina Armada de Mexico y acuerdos             
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con la Secretaria de Salud y las Instituciones del Sector Salud con el Sector Privado, que                
4

se ha denominado “Todos juntos contra el covid-19”. 

Estamos encaminados hacia un buen rumbo de salida de esta pandemia. Y es por eso               
que México es uno de los mejores países a nivel mundial.  

 

1 Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos.                   
En los humanos, se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común                  
hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el síndrome respiratorio agudo                 
severo (SRAS). El coronavirus que se ha descubierto más recientemente causa la enfermedad por coronavirus COVID-19. 
 
2 Plan DN-III-E: es un instrumento operativo militar, que establece los lineamientos generales al Ejército y Fuerza Aérea                  
Mexicanos, para realizar actividades de auxilio a la población afectada por desastres de origen natural o humano.  
 
3 Plan Marina: es auxiliar a la población civil en casos y zonas de desastre o emergencia, actuando por sí o conjuntamente                      
con el ejército, fuerza aérea y con dependencias federales, estatales, municipales, sector social y privado, con el fin de                   
aminorar el efecto destructivo de agentes perturbadores o calamidades que se presenten en contra de la población y sus                   
propiedades. 

 
4 La Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) señalo que se destinaron 4 mil 500 millones de pesos adicionales                    
para la aplicación de los planes DN-III y el Plan Marina. Por su parte la Secretaria de Salud tiene un presupuesto para el                       
ejercicio fiscal 20202 de más de un billón de pesos. 

 
 



Por su atención Gracias. 
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