
 

 
 
 
 
Buen día estimados amigos Agentes de Viajes, 
  
En relación al comunicado sobre el tema de Coronavirus en México, comentamos a ustedes que 
estamos operando con toda normalidad tanto en el ramo turístico como en todas y cada una de 
las actividades tanto comerciales, como de oficinas, escuelas, etc., es decir, que todo está 
funcionando al 100 % sin ningún riesgo. 
  
Comento a ustedes que lo que reporta nuestro gobierno es totalmente aislado a las actividades que 
nosotros prestamos a los pasajeros, esto aún se encuentra en estudio a continuación copio a 
ustedes un párrafo de lo que nos informa la Secretaría de Salud de México: 
  
El subsecretario López-Gatell explicó que el caso que dio positivo es un hombre que se encuentra estable, y tiene una 
enfermedad leve. 
  
Por su parte, el secretario de Salud Jorge Alcocer, aseguró que la presencia de coronavirus no debe generar 
intranquilidad en el país, pero recomendó seguir las recomendaciones que ha emitido la secretaría. 

“Estamos saliendo del periodo de invierno y esto mitiga la posibilidad de un virus que no es de una fuerza letal” 

Como ustedes saben, en muchas ocasiones las noticias son un tanto amarillistas, más sin embargo, 
es nuestra labor el estar informados adecuadamente para poder asesorar a nuestros clientes 
mutuos, no entrar en pánico dándoles la confianza y certeza de que todo está operando y 
funcionando normalmente, sin riesgo alguno tanto para ellos como para nosotros. 
  
En estos casos, nosotros somos los más interesados en el bienestar de la gente que visita México y 
tenemos mucho cuidado en este tipo de temas para que se sientan seguros tanto con nuestros 
servicios y nuestro país que se ha convertido en suyo. 
  
Pido a ustedes todo su apoyo y comprensión para evitar el pánico entre nuestros clientes mutuos y 
que puedan gozar de nuestro país sin ningún riesgo para su salud tal y como les manifiesto con la 
certeza de que la población mexicana está sana y esperándolos con los brazos abiertos. 
  
Pido a ustedes hacer extensivo este comunicado entre sus compañeros de oficina y sus clientes 
para que estén ciertos de que México está bien y funcionando al 100 % sin riesgos. 
  
  
Cualquier duda al respecto me pongo a sus órdenes. 
  
  
Abi Guzmán 
 


