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INSTITUTO DE INVESTIGACIONES PARLAMENTARIAS 

 

CONVERSATORIO VIRTUAL SOBRE "EL IMPACTO ECONÓMICO DEL COVID -19" 

PROGRAMA PRIMERA SESIÓN 
Jueves 28 de Mayo de 2020, 10:00 A.M. 

 

1. Bienvenida 
Dra. Sonia Escalante López 
Directora del Instituto de Investigaciones Parlamentarias 
 

2. Presentación de la semblanza del Dr. Gerardo López Cervantes 
Dra. Sonia Escalante López 
Directora del Instituto de Investigaciones Parlamentarias 
 

3. Intervención del Dr. Gerardo López Cervantes 
 

4. Presentación de la semblanza del Mtro. Héctor Avilés Ochoa 
 

5. Intervención del Mtro. Héctor Avilés Ochoa 
 

6. Sesión de dialogo entre los conversadores  
 

7. Sesión de preguntas y respuestas 
Moderadora: Dra. Sonia Escalante López 
Directora del Instituto de Investigaciones Parlamentarias 
 

8. Mensaje y Clausura 
Ing. José Antonio Ríos Rojo 
Secretario General del Congreso del Estado de Sinaloa 
 
 
 

Plataforma FACEBOOK LIVE Congreso Sinaloa 
 
Total de particioantes: 80 
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COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES PARLAMENTARIAS 
 

CONVERSATORIO VIRTUAL SOBRE "EL IMPACTO ECONÓMICO DEL COVID -19" 

PROGRAMA SEGUNDA SESIÓN 
Viernes 29 de Mayo de 2020, 10:00 A.M. 

 

1. Bienvenida 
Dra. Sonia Escalante López 
Directora del Instituto de Investigaciones Parlamentarias 
 

2. Presentación de la semblanza del Dr. Juan de Dios Trujillo Félix 
Dra. Sonia Escalante López 
Directora del Instituto de Investigaciones Parlamentarias 
 

3. Intervención del Dr. Juan de Dios Trujillo Félix 
 

4. Presentación de la semblanza del Mtro. Pedro Brito Osuna 
 

5. Intervención del Mtro. Pedro Brito Osuna 
 

6. Sesión de dialogo entre los conversadores  
 

7. Sesión de preguntas y respuestas 

Moderadora: Dra. Sonia Escalante López 
Directora del Instituto de Investigaciones Parlamentarias 

8. Ing. José Antonio Ríos Rojo 
Secretario General del Congreso del Estado de Sinaloa 

 

Plataforma FACEBOOK LIVE Congreso Sinaloa 
Total de participantes: 61 
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GUIÓN DE LA MODERADORA DRA. SONIA ESCALANTE LÓPEZ 

DE LA PRIMERA SESIÓN DEL 

CONVERSATORIO VIRTUAL SOBRE "EL IMPACTO ECONÓMICO DEL COVID -
19" 

Jueves 28 de Mayo de 2020 

 

El Instituto de Investigaciones Parlamentarias del Congreso del Estado de Sinaloa, 
atento a la evolución de la actual pandemia propiciada por el coronavirus SARS-CoV-
2, en el mundo, en el país y en Sinaloa, considera pertinente abrir espacios donde 
especialistas analicen, bajo diferentes enfoques, los efectos de esta pandemia en las 
actividades económicas, así como para conocer aquellas posibles alternativas de una 
reactivación económica más favorable para los agentes productivos y los trabajadores. 

 

Bajo este marco, les brindo una cordial bienvenida a estudiantes, maestro y servidores 
públicos, a la primera sesión del Conversatorio Virtual sobre "El Impacto Económico 
del Covid -19", donde nos acompañan dos distinguidos especialistas sinaloenses, el 
Dr. Gerardo López Cervantes y el Mtro. Héctor Avilés Ochoa. 

 

A quienes agradecemos nos hayan aceptado la invitación, y antes de iniciar permítanme 
transmitirles a todos ustedes, los afectuosos saludos de la Diputada Graciela 
Domínguez Nava, Presidenta de la Junta de Coordinación Política, y de la Diputada 
Gloria Himelda Félix Niebla, Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado 
de Sinaloa. 

 

Asimismo, resaltamos la presencia y el apoyo brindado por el Ingeniero José Antonio 
Ríos Rojo, Secretario General del H. Congreso del Estado de Sinaloa, en la realización 
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de estas actividades académicas utilizando las plataformas digitales, y para ello 
técnicamente contamos con el respaldo del personal de la Dirección de Gestión y 
Vinculación Social a cargo del Lic. Daniel Ramírez León. 

 

 

• A continuación presento una breve semblanza del primer conversador, el 
Dr. Gerardo López Cervantes: 
 

Formación Académica 

Doctor en Economía por la Universidad Autónoma de Madrid. 

 

Experiencia laboral: 

Catedrático de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa. 

Fue Presidente de la Asociación Nacional de Instituciones de Docencia e 
Investigación Económica (ANIDIE), 2012-2014.  

 

Obras publicadas: 

Es autor de 42 artículos para revistas nacionales e internacionales y coautor de 
10 libros, entre los cuales está el de "La Economía Internacional en el Siglo XXI" 
(España), libro coordinado por Ramón Tamames, como autor de dos capítulos: 
Integración Hemisférica de las Américas: Del TLCAN a la ALCA, y El Mercado 
Común Centroamericano.  

 

Distinciones recibidas: 
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Obtuvo por parte de la Universidad Autónoma de Sinaloa la Distinción de 
Profesor Ex Oficio del Año 2017. 

 

• (Intervención del Dr. Gerardo López Cervantes) 
 

 

• Enseguida, presento una breve semblanza del segundo conversador Mtro. 
Héctor Avilés Ochoa: 
 
Formación Académica: 
Posee la Maestría en Administración por el Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores de Monterrey,  actualmente es Doctorante en Gobiernos Locales y 
Desarrollo Regional por la Universidad Autónoma de Occidente. 
 
Experiencia laboral: 
Fungió como Subsecretario de la Coordinación General de Asesores durante los 
gobiernos de Francisco Labastida Ochoa y Juan S. Millán. 
Ocupó el cargo de Vicerrector Académico en la Universidad de Occidente. 
Fue Coordinador de Asesores de la Comisión de Recursos Hidráulicos, en la 
Cámara de Diputados, y 
Subdirector de Infraestructura Hidroagrícola en la Comisión Nacional del Agua. 
 
Otras Actividades: 
Fue Presidente del Colegio de Economistas del Estado de Sinaloa. 
 

• (Intervención del Mtro. Héctor Avilés Ochoa) 
 

 

• Sesión de dialogo entre los conversadores  
(Los expositores dialogaran entre sí por un lapso de cinco minutos) 
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• La Dra. Sonia Escalante López, moderadora de la sesión de preguntas y 
respuestas, (con el apoyo de la Lic. Thanya Irizar se consultará los diálogos de 
la plataforma de Facebook para obtener las preguntas y transmitirlas a la 
Moderadora, quien visualizará a la vez, el chat de la plataforma ZOOM). 
 

• Concluida la etapa de preguntas y respuestas, la Moderadora Agradece al Dr. 
Gerardo López Cervantes y al Mtro. Héctor Avilés Ochoa, sus participaciones 
en esta primera sesión del Conversatorio Virtual  sobre "El Impacto 
Económico del Covid -19", e invita a la segunda sesión de este Conversatorio 
Virtual que será el viernes 29 a las 10:00 horas; y para la clausura de la sesión 
de hoy, sede el uso de la voz al Ingeniero José Antonio Ríos Rojo, Secretario 
General del H. Congreso del Estado de Sinaloa. 
 

  

• Mensaje y Clausura por el Ingeniero José Antonio Ríos Rojo, Secretario 
General del H. Congreso del Estado de Sinaloa. 

 

Culiacán Rosales, Sinaloa. Mayo 28 de 2020 
 

GUIÓN DE LA MODERADORA DRA. SONIA ESCALANTE LÓPEZ 

DE LA SEGUNDA SESIÓN DEL 

CONVERSATORIO VIRTUAL SOBRE "EL IMPACTO ECONÓMICO DEL COVID -
19" 

Viernes 29 de Mayo de 2020 

 

¡Buenos días! 
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El día de ayer iniciamos con el Conversatorio Virtual sobre "El Impacto Económico 
del Covid -19", en el cual participaron el  Dr. Gerardo López Cervantes y el Mtro. 
Héctor Avilés Ochoa, quienes vertieron sus opiniones en este tema que a todos nos 
preocupa, conocer y examinar la actual situación de la economía nacional y estatal. 

 

El día de hoy, el Instituto de Investigaciones Parlamentarias del Congreso del Estado 
de Sinaloa, brinda una cordial bienvenida a estudiantes, maestro y servidores públicos, 
a la segunda sesión del Conversatorio Virtual sobre "El Impacto Económico del 
Covid -19", y esta vez escucharemos las valoraciones y opiniones del Doctor Juan de 
Dios Trujillo Félix, y del Maestro Pedro Brito Osuna, agrediendo la presencia de 
ambos. 

 

Antes de iniciar con esta segunda y última sesión del Conversatorio, por mi conducto la 
Diputada Graciela Domínguez Nava, Presidenta de la Junta de Coordinación Política, 
y la Diputada Gloria Himelda Félix Niebla, Presidenta de la Mesa Directiva del 
Congreso del Estado de Sinaloa, les envían atentos saludos a los participantes y 
asistentes virtuales a este evento. 

 

Resaltamos la presencia y el apoyo brindado por el Ingeniero José Antonio Ríos Rojo, 
Secretario General del H. Congreso del Estado de Sinaloa, en la realización de estas 
actividades académicas utilizando las plataformas digitales, y para ello técnicamente 
contamos con el respaldo del personal de la Dirección de Gestión y Vinculación Social 
a cargo del Lic. Daniel Ramírez León. 

 

De igual manera, agradecemos al Maestro Héctor Avilés Ochoa, su gran disposición 
de colaborar en la organización y celebración de ambas sesiones del  Conversatorio 
Virtual sobre "El Impacto Económico del Covid -19". 
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• A continuación presento una breve semblanza del primer conversador, el 
Doctor Juan de Dios Trujillo Félix: 

 

Tiene Doctorado en Problemas Económicos Agroindustriales por la Universidad 
Autónoma Chapingo.  

 

Antes, en la UAS, fue miembro de la planta de profesores-investigadores de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales.  

 

Profesor en áreas relacionadas con la teoría económica (macroeconomía, 
microeconomía, pensamiento económico) y la agricultura.  

Analista de políticas agrícolas y problemas del campo y del desarrollo regional, 
así como de políticas macroeconómicas. 

 

• (Intervención del Doctor Juan de Dios Trujillo Félix) 
 

 

• Enseguida, presento una breve semblanza del segundo conversador Mtro. 
Pedro Brito Osuna: 
 
Es licenciado en Economía Política por la Universidad Autónoma de Sinaloa, en 
la Escuela de Ciencias Sociales en Mazatlán.  
 
Obtuvo el grado de Maestro en Desarrollo Regional por el Colegio de la Frontera 
Norte en Tijuana.  
 
Su experiencia estuvo ligada a la docencia e investigación universitaria por más 
de 30 años como profesor de la licenciatura en economía y la maestría en 
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ciencias sociales con énfasis en estudios regionales que se imparte en la 
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Sinaloa. 
 
Actualmente es profesor jubilado. 
 

• (Intervención del Mtro. Pedro Brito Osuna) 
 

 

• Sesión de dialogo entre los conversadores  
(Los expositores dialogaran entre sí por un lapso de cinco minutos) 
 
 

• La Dra. Sonia Escalante López, moderadora de la sesión de preguntas y 
respuestas, (con el apoyo de la Lic. Thanya Irizar se consultará los diálogos de 
la plataforma de Facebook para obtener las preguntas y transmitirlas a la 
Moderadora, quien visualizará a la vez, el chat de la plataforma ZOOM). 
 

• Concluida la etapa de preguntas y respuestas, la Moderadora agradece al 
Doctor Juan de Dios Trujillo Félix, y al Maestro Pedro Brito Osuna, sus 
participaciones en la segunda y última sesión del Conversatorio Virtual  sobre 
"El Impacto Económico del Covid -19", e invita hacer el uso de la voz al 
Ingeniero José Antonio Ríos Rojo, Secretario General del H. Congreso del 
Estado de Sinaloa, para que dirija un mensaje y clausure el evento. 
 

  

• Mensaje y Clausura por el Ingeniero José Antonio Ríos Rojo, Secretario 
General del H. Congreso del Estado de Sinaloa. 
 
 

Culiacán Rosales, Sinaloa. Mayo 29 de 2020. 
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III.- CURRICULUM DEL CONFERENCISTA 
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Semblanza del Dr. Gerardo López Cervantes 
Formación Académica 
Doctor en Economía por la Universidad Autónoma de Madrid 
Experiencia laboral: 
Catedrático de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa. 
Fue Presidente de la Asociación Nacional de Instituciones de Docencia e Investigación 
Económica (ANIDIE), 2012-2014.  

Obras publicadas: 
Es autor de 42 artículos para revistas nacionales e internacionales y coautor de 10 
libros, entre los cuales está el de "La Economía Internacional en el Siglo XXI" (España), 
libro coordinado por Ramón Tamames, como autor de dos capítulos: Integración 
Hemisférica de las Américas: Del TLCAN a la ALCA, y El Mercado Común 
Centroamericano.  
Distinciones recibidas: 
Obtuvo por parte de la Universidad Autónoma de Sinaloa la Distinción de Profesor Ex 
Oficio del Año 2017. 
 
Semblanza del Dr. Juan de Dios Trujillo Félix 

Dr. en Problemas Económicos Agroindustriales por la Universidad Autónoma 
Chapingo. Antes, en la UAS, fue miembro de la planta de profesores-
investigadores de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales.  

Profesor en áreas relacionadas con la teoría económica (macroeconomía, 
microeconomía, pensamiento económico) y la agricultura.  

Analista de políticas agrícolas y problemas del campo y del desarrollo 
regional, así como de políticas macroeconómicas.  
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Semblanza del Mtro. Héctor Avilés Ochoa 
 
Formación Académica: 
Posee la Maestría en Administración por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores 
de Monterrey, y actualmente es Doctorante en Gobiernos Locales y Desarrollo Regional 
por la Universidad Autónoma de Occidente. 
Experiencia laboral: 
Fungió como Subsecretario de la Coordinación General de Asesores durante los 
gobiernos de Francisco Labastida Ochoa y Juan S. Millán. 
Ocupó el cargo de Vicerrector Académico en la Universidad de Occidente. 
Fue Coordinador de Asesores de la Comisión de Recursos Hidráulicos, en la Cámara 
de Diputados. 
Subdirector de Infraestructura Hidroagrícola en la Comisión Nacional del Agua. 

 
Otras Actividades: 
Fue Presidente del Colegio de Economistas del Estado de Sinaloa.  
 

Semblanza del Mtro. Pedro Brito Osuna 
Formación Académica: 
Es licenciado en Economía Política por la Universidad Autónoma de Sinaloa, en la 
Escuela de Ciencias Sociales en Mazatlán.  
Obtuvo el grado de Maestro en Desarrollo Regional por el Colegio de la Frontera Norte 
en Tijuana.  

Experiencia laboral: 
Su experiencia estuvo ligada a la docencia e investigación universitaria por más de 30 
años como profesor de la licenciatura en economía y la maestría en ciencias sociales 
con énfasis en estudios regionales que se imparte en la Facultad de Ciencias Sociales 
de la Universidad Autónoma de Sinaloa. 
Actualmente es profesor jubilado. 
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IV.- RESEÑA DE LA CONFERENCIA  
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RESEÑA DEL CONVERSATORIO “EL IMPACTO ECONÓMICO DEL COVID-192” 
Este evento fue organizado por el H. Congreso del Estado de Sinaloa a través del 
instituto de investigaciones Parlamentarias, dirigido por la Dra. Sonia Escalante López, 
los días 28 y 28 de mayo del presente año.  

En la primera sesión del conversatorio celebrado el 28 de mayo de 2020, los expositores 
manifestaron que para reactivar la economía y el empleo perdido en esta pandemia por 
el coronavirus, Gerardo López Cervantes y Héctor Avilés Ochoa, plantearon una fuerte 
inversión pública, política fiscal más agresiva y créditos bancarios accesibles a 
empresas. 

Ello lo señalaron los economistas, al participar en la primera parte del Conversatorio 
Virtual “El Impacto Económico del COVID-19” organizado por el Congreso del Estado 
de Sinaloa, moderado por la Dra. Sonia Escalante López, Directora del Instituto de 
Investigaciones Parlamentarias, y difundido a través de las plataformas Zoom y 
Facebook Live. 

López Cervantes, comentó que en México, en los más de dos meses de aplicarse la 
emergencia sanitaria, que obliga al cierre de empresas e instituciones, se ha generado 
una reducción de la demanda de bienes y servicios y ha habido muchas familias que al 
perder el empleo se han quedado sin ingresos para subsistir. 

A la fecha, precisó, aproximadamente un millón de trabajadores formales han perdido 
su empleo. 
Como todavía no termina la declaratoria de emergencia, expuso que las estimaciones 
del Banco de México es que el Producto Interno Bruto de México tenga un 
decrecimiento negativo del -4.6 al -8.8 por ciento para el presente año. 
De las actividades productivas más afectadas en el país citó a la industria de la 
construcción, los servicios para empresas, personas y hogar, y la industria de la 
transformación. 
En el caso del millón de empleos perdidos en lo que va del año, expuso que se traduce 
en una reducción de la circulación de dinero por 11 mil 428 millones de pesos por mes. 
Otro efecto, agregó, es que la clase media puede pasar a la pobreza, lo que genera una 
sociedad más desigual. 

Junto con ello, agregó, se incrementa la cartera vencida en bancos y proveedores, y si 
esta situación se prolonga, puede terminar en un quebranto del sistema bancario. 
Otro problema, añadió, es que se reduce la recaudación por el Impuesto Sobre la Renta 
el Impuesto al Valor Aplicado (IVA), y ello afecta los ingresos fiscales para los tres 
niveles de gobierno. 
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Ante estos resultados, Gerardo López consideró que se podría iniciar una etapa de 
recuperación económica firme si se evita una extensión del confinamiento y la 
suspensión de las actividades productivas. 
También, dijo, se requiere de un gran plan de financiamiento para reactivar la capacidad 
productiva que está en suspenso, y para ello se necesita que la banca diseñe esquemas 
de créditos que no dificulten el acceso al financiamiento. 
Por su parte, Héctor Avilés Ochoa hizo algunos comentarios sobre la situación global y 
nacional, pero centró su participación sobre el impacto en Sinaloa. 

A Sinaloa, dijo, no le va tan mal por ser un estado con economía basada en la 
agricultura, ganadería y pesca. “Pero no le está yendo bien”. 
Prácticamente, dijo, está cerrado el turismo en el puerto de Mazatlán, los pueblos 
mágicos, la industria de la construcción y el comercio. 
Sin embargo, observó que hay buenas expectativas, ya que la trilla generalizada de 
maíz que se tiene en estos momentos, que permitirá una cosecha de 6 millones de 
toneladas, generará una derrama económica muy importante. 
En particular resaltó como muy positivo que el Gobierno Federal haya garantizado un 
precio de 4 mil 150 pesos por tonelada de maíz. 
Sin embargo, observó que Sinaloa ya suma dos años con bajo nivel de obra pública. 

Además, advirtió que las bajas recaudaciones que registra el Gobierno Federal, traerán 
como consecuencia una reducción de 89 mil millones de pesos en participaciones 
federales a estados y municipios. 
En este sentido, consideró que se debe impulsar más obra pública, tal como lo están 
haciendo Estados Unidos, Europa y otros países. 
Aunque señaló que el gobierno mexicano rechaza contratar deuda para obra pública, 
aclaró que un endeudamiento bien usado en el segundo semestre con miras al próximo 
año será muy útil. 
Para avanzar en inversión, también consideró necesario que haya acuerdos entre el 
sector privado y el sector público. 
No obstante, consideró que hay buenas señales para México, pues el precio del barril 
de petróleo, de haber bajado a cero dólares, ya se recuperó a 30 dólares, aunque sigue 
por debajo de los 50 dólares a que se cotizaba. 
El peso mexicano, agregó, se está recuperando, al pasar de 25 pesos por dólar a poco 
más de 22 pesos. 
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A ello le sumó que el lunes entra en vigor el nuevo tratado comercial con Estados Unidos 
y Canadá, además de que las remesas están registrando cifras históricas. 
Durante la segunda sesión del conversatorio celebrado el 29 de mayo de 2020, se 
analizó que la creciente pérdida de empleos generada por la pandemia del Covid-19 
debe ser enfrentada con obra pública que impacte en varios sectores económicos, con 
transferencia de recursos a quienes están desempleados y sin ingresos para que se 
pueda reactivar el mercado interno. 
Los economistas Juan de Dios Trujillo Félix y Pedro Brito Osuna, coincidieron en lo 
anterior al participar en la segunda parte del Conversatorio Virtual “El Impacto 
Económico del Covid-19” que organizó el Congreso del Estado de Sinaloa. 
Como primer participante, Juan de Dios Trujillo Félix aclaró que la crisis económica que 
se vive no es una crisis del sistema económico ni está asociada al funcionamiento 
económico, sino que es impuesta por las medidas sanitarias implementadas para 
enfrentar la pandemia del Covid-19. 

Comentó que ante la pérdida de cientos de miles de empleos, la idea correcta es 
transferir recursos a las personas, pero aclaró que eso se dificulta porque se vive un 
entorno donde los ingresos de los gobiernos están cayendo. “Eso es una presión 
enorme para contraer deuda”. 

Por ello estimó que al salir de la emergencia sanitaria habrá a nivel mundial gobiernos 
muy endeudados y enormes déficits públicos, cuya consecuencia serán para los 
próximos años. 
Sobre todo, expuso, porque se ha visto un repunte en el número de contagios de Covid-
19 ante el anuncio del fin de la tercera etapa, por lo que el pico más alto de contagios 
puede trasladarse más adelante, 
Aun así, Juan de Dios Trujillo estimó que la crisis económica no será tan profunda, y 
consideró que en caso de contraer deuda, el gobierno mexicano debe utilizarla para 
estimular actividades que tengan mayor capacidad de arrastre, y no incurrir en la 
compensación a empresas afectadas por la crisis. 
“El gasto debe ser donde haya mayor impacto, como es la industria de la construcción”, 
precisó. 
En el caso de las empresas afectadas, dijo que su recuperación debe provenir del 
aumento de la demanda de sus bienes o servicios, más que de transferencia de 
estímulos. 
De igual manera consideró que el Gobierno Federal debe apoyar a gobiernos estatales 
y municipales para que éstos hagan obras públicas ya planeadas. 
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Pedro Brito Osuna resaltó que en lo económico la pandemia del Covid-19 vino a 
desnudar al mundo, pues en los últimos 30 años de neoliberalismo y de privatización 
de los servicios de salud, se ha dejado en la indefensión a muchas personas. 
Estimó que en general habrá caídas importantes de las economías de los países, y no 
escapan los países poderosos, como Italia, España, Japón, Estados Unidos y otros. 
En el caso de México expuso que tan sólo entre los meses de marzo y abril se ha 
registrado la pérdida de 700 mil empleos formales, y se calcula que al cierre de mayo 
sería del millón y para finales del presente año de un millón 400 mil empleos. 

Ante esta elevada pérdida de empleos, propuso atender de forma directa a este sector 
con una transferencia como una especie de seguro de desempleo temporal, para 
ayudarles a tener el ingreso básico para la manutención de las familias y que el mercado 
interno tenga circulante. 

Incluso consideró que los 8 mil millones de pesos pagados recientemente por Walmart 
al fisco mexicano, bien pudieran dedicarse para esa transferencia. 
“La propuesta es pagar dos meses de salario a los desempleados en México”, precisó, 
Además, advirtió que la reactivación económica del país será muy difícil, y como 
ejemplo de ello citó al sector turístico, del que precisó que ya ha registrado cierre de 
hoteles y restaurantes. 
“Se ve muy difícil su reapertura, no porque no estén haciendo los cambios en sus 
protocolos para mejorar la atención a los turistas y brindarles un sitio seguro. 

Más que ello está la dificultad de que los potenciales turistas tengan ganas de viajar”. 
Ante ello, consideró que las autoridades también tienen que pensar en cómo ayudar a 
los destinos turísticos a recuperarse. 
Es por eso, dijo, que las políticas económicas a implementar ayuden a que no se sigan 
cerrando empresas, que los empleos se mantengan, y que los desempleados obtengan 
un ingreso en tanto dura la pandemia. 
Aquí advirtió que los trabajadores informales, los que no están registrados ante el IMSS, 
están sufriendo mucho más el efecto de la pandemia, sobre todo porque muchos 
trabajan al día, no tienen el salario asegurado y tienen que salir a la calle para tener un 
ingreso. 
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Sesión del 28 de mayo 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

24 

Sesión del 29 de mayo 
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