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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Cierra CDMX cines, museos, bares... 

Por la pandemia de Covid-19, la CDMX anunció el cierre de 

establecimientos mercantiles, espacios culturales, deportivos 

y religiosos. 

 

 

AMLO advierte de crisis económica 

Confía en reservas del Banxico para enfrentar pandemia y 

caída de petroprecios; presidente llama a mantener trabajo 

con honestidad, austeridad y eficiencia. 

 

 

Ejército controlará 10 hospitales ante brote; Presidente 

anticipa crisis por COVID-19 

Las Fuerzas Armadas estarán a cargo de un modelo de 

atención que se suma al que implementará el sector salud; 

la Secretaría de Hacienda les dará recursos adicionales 
 

 

AMLO: se avizora crisis económica por el coronavirus 

Destaca que en su gobierno han ingresado 10 mil mdd a ese 

fondo. Advierte que especuladores buscan sacar raja de la 

incertidumbre. La nación saldrá adelante; estamos 

acostumbrados a las adversidades. Anuncia que la Sedena 

estará a cargo de 10 nuevos hospitales 
 

 

Avizora AMLO una crisis económica 

Durante su discurso en el municipio de Yogana, Oaxaca, el 

presidente dijo que ya se está sintiendo una afectación 

económica por el coronavirus, así como por la caída en los 

precios del petróleo. 
 

 

Peso pierde 64 centavos; dólar se dispara sobre 25 unidades 
La divisa mexicana superó el nivel de 25 unidades por dólar, con un 

máximo histórico de 25.0715 unidades que tocó minutos después de 

las 9:00 horas de este lunes. El movimiento en la paridad se presenta 

luego de que el Banxico decidió recortar de emergencia su tasa de 

interés en 50 puntos base, ante las presiones por la crisis del 

coronavirus.  

 

La CDMX cierra cines, teatros, bares… 

Desde hoy y hasta el 19 de abril bajan la cortina los giros 

públicos a excepción de los que venden alimentos y 

medicamentos 

 

 

La CDMX cierra museos, teatros, gimnasios, iglesias, bares, 

Pilares, zoológicos… desde hoy 
La administración capitalina y los 16 alcaldes buscan evitar la 

velocidad de propagación del coronavirus en los próximos días. 

Hasta nuevo aviso, los restaurantes seguirán abiertos, pero se 

cancelarán todos los eventos públicos y privados de más de 50 

personas.  

 

  

https://www.reforma.com/cierra-cdmx-cines-museos-bares/ar1902561?v=4
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/amlo-advierte-crisis-economica-por-coronavirus
https://www.excelsior.com.mx/nacional/ejercito-controlara-10-hospitales-ante-brote-presidente-anticipa-crisis-por-covid-19
https://www.excelsior.com.mx/nacional/ejercito-controlara-10-hospitales-ante-brote-presidente-anticipa-crisis-por-covid-19
https://www.jornada.com.mx/2020/03/23/politica/002n1pol
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/avizora-amlo-una-crisis-economica
https://www.eleconomista.com.mx/mercados/Peso-pierde-64-centavos-dolar-se-dispara-sobre-25-unidades-20200323-0034.html
https://heraldodemexico.com.mx/pais/mexico-cuarentena-pandemia-covid-19-coronavirus-cierre-bares-antros-teatro-cines-claudia-sheinbaum-cdmx/
https://www.cronica.com.mx/notas-cines_teatros_y_museos_de_la_cdmx_cerrados_a_partir_de_manana_por_el_covid_19-1148945-2020
https://www.cronica.com.mx/notas-cines_teatros_y_museos_de_la_cdmx_cerrados_a_partir_de_manana_por_el_covid_19-1148945-2020
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas y mercados-Citibanamex 

 

 
  

https://www.banamex.com/economia-finanzas/es/mercado-de-divisas/index.html
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TURISMO 
 

La continuidad del negocio ante la situación del COVID-19- Socio Líder de Asesoría en Tecnología y Transformación 

de KPMG en México 

El brote de COVID-19 ha provocado que los líderes y propietarios de negocios tomen decisiones a corto plazo para 

dar continuidad a sus operaciones; sin embargo, estas medidas podrían tener consecuencias de largo alcance 

que aún no se comprenden completamente. Las cadenas globales de suministro, el mercado financiero y las 

actividades diarias están sufriendo distintos tipos de interrupciones, lo cual provoca que la Alta Dirección se centre 

en medidas de resiliencia, asegurándose de anticipar y gestionar riegos para colaboradores y clientes, sobre todo 

analizando las limitaciones que podrían afectar la producción y prestación de servicios a futuro. 

 

 

Carlos Velázquez – Veranda / Perfilan campaña turística por COVID-19 – Excélsior  

La semana pasada, el equipo de Visitmexico, que encabeza Carlos González, Lourdes Berho, exdirectora del Consejo 

de Promoción Turística de México; así como Miguel Torruco, secretario de Turismo; y su equipo, se reunieron para 

planear una campaña digital alrededor de la crisis del COVID-19. 

El propio viernes comenzó a correr un video de minuto y medio, en español e inglés, en el que se describía esos 

atractivos con que bendijo la naturaleza a México. “Cuando regresemos”, dice la voz en off, los mexicanos vamos a 

recibir a los viajeros con su cultura, gastronomía y todo aquello que ha hecho de México una potencia turística. 

 

El Contador – Excélsior 

Aunque la Secretaría de Turismo que encabeza Miguel Torruco, ha estado en reuniones con la industria tanto con el Consejo Nacional 

Empresarial Turístico, que preside Braulio Arsuaga, como con la Conferencia Nacional de Gobernadores, a cargo de Carlos Mendoza Davis, 

no hay información que refleje comunicación con el mercado sobre la situación en México por el COVID-19, pues en la página de la 

dependencia sólo hay información referente al aplazamiento del Tianguis Turístico. La página de Visit México, a cargo de Marcos Achar, 

tampoco toca el tema y el Consejo de Diplomacia Turística ni siquiera tiene página. Hasta el momento no se tiene un plan definido de lo 

que se hará en el sector. 

 

Aerolíneas y hoteles en México tendrán las mayores pérdidas: Moody’s – La Jornada en Línea  
La demanda nacional de aerolíneas y hoteles en México sufrirá la peor parte de la fuerte depreciación monetaria 

del país relacionada con el coronavirus, y las empresas de esos sectores asumirán la mayor parte de las pérdidas, 

consideró la firma Moody’s. 

Es importante recordar que, a mediados de marzo de 2020, el tipo de cambio era de alrededor de 23 pesos por 

dólar una depreciación de aproximadamente el 22 por ciento de su nivel de fin de año de 2019. 

 

 

Crisis paraliza sector turístico en Quintana Roo – El Sol de México  
El panorama en Quintana Roo es desolador. El cierre de vuelos procedentes del extranjero -en especial de Estados 

Unidos y Europa- y la cancelación en cascada de reservaciones de hotel, han generado un vuelco en las 

expectativas de vida de entre 40 mil a 60 mil trabajadores, quienes esperaban la Semana Santa con los brazos 

abiertos y hoy sólo ruegan no ser despedidos, al ser el turismo una de las actividades más afectadas por la 

pandemia del coronavirus. 

Dos hoteles de la cadena Excellence Colection, el Azul Fives y el Grupo Xcaret anunciaron ya el cierre temporal. 

Lo mismo con los parques temáticos, restaurantes y demás negociaciones que ya reportan números rojos. En 

Cozumel, padecen ya con zozobra por la cancelación de cruceros, debido a la recomendación del presidente 

estadounidense Donald Trump para no viajar en estas embarcaciones. 

 

Turismo pierde un millón de empleos diarios por Covid-19 - MVS Noticias 

En entrevista para la Primera Emisión de MVS Noticias con Luis Cárdenas, Gloria Guevara, presidenta del Consejo 

Mundial de Viajes y Turismo, habló de las pérdidas de empleos en el sector turístico a nivel global, por el 

coronavirus. “Lo que puede hacer México es prepararse. Si potencias mundiales están tomando medidas 

estrictas, es fundamental que México se prepare y se anticipe”, señaló Guevara. 

“Crisis de salud se está convirtiendo en crisis económica”, indicó. “Que eliminen impuestos por 12 meses, 

préstamos sin intereses son fundamentales para sobrevivir a estas crisis”, afirmó. 

 

https://mcusercontent.com/10b3f6ed2442dd618da0fb797/files/dcf809e1-8886-4354-ae11-355afe6b2620/AO_La_continuidad_del_negocio_ante_la_situación_del_COVID_19_KPMG.pdf
https://mcusercontent.com/10b3f6ed2442dd618da0fb797/files/dcf809e1-8886-4354-ae11-355afe6b2620/AO_La_continuidad_del_negocio_ante_la_situación_del_COVID_19_KPMG.pdf
https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/perfilan-campana-turistica-por-covid-19/120781
https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/120776
https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/03/23/aerolineas-y-hoteles-en-mexico-tendran-las-mayores-perdidas-moody2019s-3920.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/crisis-paraliza-sector-turistico-en-quintana-roo-5004910.html
https://mvsnoticias.com/videos/luis-cardenas/turismo-pierde-un-millon-de-empleos-diarios-por-covid-19/
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Covid-19 tumba la ocupación en Guerrero. – Enfoque Informativo  
Autoridades de turismo estatal confirmaron que la alerta por la propagación del Coronavirus en el país disminuyó 

de manera considerable la afluencia turística en la entidad al grado que este fin de semana, el Triángulo del Sol 

apenas superó el 30 por ciento de ocupación hoteles promedio.  

En conferencia de prensa, el secretario de turismo Ernesto Rodríguez Escalona informó que ayer domingo, la 

ocupación hotelera en el puerto de Acapulco fue del 32.7 promedio de sus tres zonas hoteleras, mientras que en 

Ixtapa- Zihuatanejo llegó al 45.2 por ciento y Taxco alcanzó el 30.8 por ciento, para dar una ocupación estatal 

promedio de 36 puntos porcentuales, la más baja que se tenga registrada desde los fenómenos Ingrid y Manuel. 

 

Exigen hoteleros a gobierno federal acciones puntuales e inmediatas – Luces del Siglo  
Tenemos la urgencia de ver acciones puntuales e inmediatas del gobierno federal para apoyar los esfuerzos que 

realiza la industria hotelera y sector privado en Quintana Roo, indicó Conrad Bergwerf. 

El presidente de la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya (AHRM), sin embargo, reconoció los esfuerzos del 

gobierno del estado por impulsar iniciativas que permitan reducir el impacto económico y social ante esta crisis 

sanitaria provocada por el coronavirus Covid-19. 

 

Cancún: de selva a jungla citadina – Luces del Siglo  
En apenas 50 años, Cancún creció lo que a decenas de ciudades mexicanas les llevó siglos. Lo que antes era 

un pueblo cocotero, en medio de la selva, se convirtió en una boyante metrópoli con un desarrollo urbano tan 

acelerado que la desbordó. 

En la década de los 60, un grupo de banqueros elaboró la propuesta de fundar una ciudad con vocación 

turística en el punto más extremo del sureste mexicano, entre la selva y plantaciones de coco. 

 

“Spring break 2020” se cancela por coronavirus en México – Contacto Hoy  
Cada año, decenas de miles de jóvenes de Estados Unidos, Canadá y algunos países asiáticos llegan, por unos 

días, a las diáfanas aguas del caribe mexicano para celebrar el “spring break”, unas vacaciones que le dejan 

a la industria turística local millones de dólares y una ocupación hotelera casi total. 

Pero los temores y las restricciones por el brote del coronavirus ya están provocando cancelaciones y los 

hoteleros temen que sea el presagio de un año desolador para el turismo, una industria que aporta más del 8% 

al Producto Interno Bruto (PIB) del país y que emplea a 2.3 millones de personas. 

 

Cancún: el cierre de hoteles se prolongará hasta 6 semanas – Reportur  

Los hoteles de Cancún podrían cerrar hasta por seis semanas debido al impacto de la pandemia de Covid-19. 

Así lo ha señalado Abelardo Vara Rivera, presidente honorario de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto 

Morelos e Isla Mujeres. 

La falta de turismo de Estados Unidos y de Europa está llevando a los hoteleros a tomar la decisión de cerrar 

por lo menos durante seis semanas, ha señalado Vara Rivera, según publica Sipse. Con todo, ha matizado que 

algunos establecimientos sí que se plantean abrir en Semana Santa. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Negocios desalientan el uso de dinero en efectivo por coronavirus – Excélsior  

A raíz de la preocupación que ha crecido por el coronavirus y el aumento de los casos de infección en mundo, 

las medidas de precaución para prevenir y evitar el contagio son cada vez más extremas. En Estados Unidos 

diversos negocios como cadenas de restaurantes (conocidos como “diners”), servicios de entregas como 

Grubhub, Door Dash e incluso una librería, han desalentado al uso de efectivo por temor a que los billetes 

contengan el virus. 

De acuerdo con autoridades civiles y expertos en medicina como Julie Fischer, profesora de la Universidad de 

Georgetown, en C-SPAN, aseguran que la transmisión del virus a través de los billetes es menor, pues al lavarse 

las manos o desinfectarse con gel antibacterial se eliminan las partículas del virus en los billetes. 

 

Consulta ‘tira’ construcción de cervecera en Mexicali – Excélsior  

Ganó el "no" a la construcción de una planta de la cervecera Constellation Brands en la consulta realizada el 

fin de semana en Mexicali, Baja California, por lo que no se darán las concesiones que estaban pendientes, 

informó hoy la Secretaría de Gobernación. 

Diana Álvarez Maury, subsecretaria de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos, detalló 

que participaron en el ejercicio 36 mil 781 personas, de las cuales 27 mil 973 (76.1 por ciento) votaron en contra 

y ocho mil 547 (23.2 por ciento) lo hicieron a favor. 

 

 

http://www.enfoqueinformativo.mx/covid-19-tumba-la-ocupacion-en-guerrero/
https://lucesdelsiglo.com/2020/03/23/exigen-hoteleros-a-gobierno-federal-acciones-puntuales-e-inmediatas/
https://lucesdelsiglo.com/2020/03/22/cancun-de-selva-a-jungla-citadina/
https://contactohoy.com.mx/spring-break-2020-se-cancela-por-coronavirus-en-mexico/
https://www.reportur.com/mexico/2020/03/23/cancun-cierre-hoteles-se-prolongara-6-semanas/
https://www.excelsior.com.mx/trending/negocios-desalientan-el-uso-de-dinero-en-efectivo-por-coronavirus/1371486
https://www.excelsior.com.mx/nacional/consulta-tira-construccion-de-cervecera-en-mexicali/1371495
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Divisas de América Latina operan mixtas; peso, la moneda más golpeada de la región – El Economista 

Las monedas de América Latina operan mixtas este lunes, cerca de sus mínimos históricos, y en medio de las 

preocupaciones por la crisis del coronavirus. El peso mexicano y el real brasileño muestran las mayores pérdidas 

de la jornada, pero los pesos chileno y colombiano recuperan terreno y se mantienen a distancia considerable 

de sus registros del viernes. 

El dólar superó la barrera de 25 pesos mexicanos por unidad y alcanzó un nuevo máximo histórico de 25.2400 

pesos por billete verde luego de que el viernes el Banco de México (Banxico) realizó un recorte de emergencia 

de 50 puntos base a su tasa de interés. El movimiento busca reducir el impacto por la crisis del coronavirus a la 

economía mexicana. 

 

 

Parálisis del sector productivo inevitablemente se convertirá en un problema económico: Concanaco – El 

Heraldo de México 

Ante la emergencia sanitaria debido a la pandemia de coronavirus (covid19), el sector productivo del país 

deberá de detenerse por algunos días e incluso meses, una situación que indudablemente afecta a la economía 

nacional que ya se encontraba golpeada tras un 2019 de nulo crecimiento, así lo consideró la Concanaco 

Servytur. 

En entrevista con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez para El Heraldo Radio, José Manuel López Campos, presidente 

de esta confederación de cámaras de comercio, señaló que esta parálisis en los sectores productivos se 

convertirá en problema económico que se debe de atender desde ahora con apoyos financieros a las micro, 

pequeñas y medianas empresas. 

 

Dólar supera los 25 pesos; Bolsa arranca con pie derecho – El Heraldo de México 

El dólar superó la barrera de los 25 pesos en operaciones electrónicas, “por encima de este nivel las expectativas 

para el resto del año cambian”, advirtió Gabriela Siller, directora de análisis económico de Banco base. “El peso 

mexicano alcanza un nuevo mínimo histórico frente al dólar esta mañana, con la moneda operando bajo un 

estrés considerable derivado del impacto económico del coronavirus”, dijo indicó en un reporte. 

El peso mexicano arrancó la sesión cotizando 24.67 por dólar, esto representa una pérdida de un 1.01 por ciento, 

con respecto a la sesión anterior. Por su parte, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la Bolsa Mexicana de 

Valores (BMV) abrió con un avance de 0.62 por ciento, con lo que se ubicó en 34 mil 481.30 unidades. 

 

 

Pagos a través de apps impulsan bancarización de personas sin acceso a bancos: Hugo Villanueva – El Heraldo 

de México 

Gracias a los avances tecnológicos de la actualidad, diversos sectores que en años anteriores no podían 

acceder a los servicios de bancarización, hoy si pueden acceder y realizar pagos, transferencias, cuentas de 

ahorro y demás servicios, así lo señaló Hugo Villanueva, CEO de TokayFintech. 

En entrevista con Mario Maldonado en Bitácora de Negocios para El Heraldo Radio, el experto señaló que lograr 

la bancarización de los sectores que no cuentan con estos servicios y que por años habían sido ignorados por 

los bancos, ayudaría a sortear la crisis financiera que se avecina debido al coronavirus. 

 

Piden a AMLO apoyar financieramente a las empresas ante el Covid-19 – El Heraldo de México 

Valeria Moy asegura que la crisis económica que experimenta el mundo es inédita y afectará de manera 

significativa a México, pues solamente en Estados Unidos habrá una contracción de al menos el 50 por ciento. 

Falta certeza financiera. Destacó que los mercados financieros experimentarán desempleo, cierre de negocios 

y varias consecuencias que complicarán las finanzas nacionales especialmente durante el segundo trimestre de 

este año. 

 

 

 

POLÍTICA 
 

Se avizora una crisis, admite el presidente – El Heraldo de México 

El presidente Andrés Manuel López Obrador avizoró una crisis económica a causa de la contingencia por el 

coronavirus COVID–19 y la caída de los precios del petróleo. 

“Si nos va mejor, si no nos pega mucho la crisis económica que se está avizorando y sintiendo ya por el 

coronavirus y la caída por el precio del petróleo, si atemperamos esa crisis, nos quedaría pendiente la ampliación 

la carretera de Oaxaca a Tuxtepec”, sostuvo. 

 

https://www.eleconomista.com.mx/mercados/Divisas-de-America-Latina-operan-mixtas-bancos-centrales-logran-pausa-a-escalada-global-del-dolar-20200323-0038.html
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/covid19-coronavirus-mexico-economia-afectaciones-concanaco-elheraldoradio/
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/covid19-coronavirus-mexico-economia-afectaciones-concanaco-elheraldoradio/
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/peso-continua-a-la-baja-y-la-bolsa-arranca-con-el-pie-derecho/
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/bancarizacion-apps-economia-servicios-financieros-elheraldoradio-bitacoradenegocios/
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/bancarizacion-apps-economia-servicios-financieros-elheraldoradio-bitacoradenegocios/
https://heraldodemexico.com.mx/coronavirus-covid-19/piden-amlo-apoyar-financieramente-empresas-covid-19/
https://heraldodemexico.com.mx/pais/pandemia-coronavirus-recesion-economica-mexico-covid-19-andres-manuel-lopez-obrador/
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Suman 316 infectados, pero se mantiene fase 1 – La Crónica de Hoy 

Hasta este domingo en nuestro país se contabilizaban ya 316 casos positivos con COVID-19, de los cuales uno es 

un menor de un año de edad (también se han identificado 793 casos sospechosos y 1,667 casos declarados 

como negativos) y las defunciones se mantiene en dos,  y aunque el escenario uno sólo contemplaba algunas 

decenas de casos, México aún no pasa al escenario dos que estimaba transmisión a centenares de casos y se 

mantiene todavía en el primero, señaló Ricardo Cortés Alcalá, director general de Promoción de la Salud. 

Asimismo, argumentó que la persona fallecida por COVID-19, y de quien se informó que asistió a un concierto en 

el Palacio de los Deportes, junto con cientos de personas más, Cortés Alcalá, no aceptó del todo que pudiera 

tratarse de un caso de transmisión comunitaria, pese a que la persona que perdió la vida no tenía antecedente ni de haber viajado al 

extranjero, ni de contacto con alguien que viniera del exterior ni con sospecha de tener el virus. 

 

 

Pide AMLO salir a restaurantes, "yo les voy a decir cuando no salgan" – La Crónica de Hoy   

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los mexicanos no “apanicarse” con la pandemia del 

coronavirus y les solicita a las familias que sigan saliendo a los restaurantes para evitar paralizar la economía. 

A través de un video, el mandatario dio su opinión respecto a las medidas que su propio gobierno, así como 

la administración local que encabeza Claudia Sheinbaum, implementaron ante la situación que el virus 

provocó en territorio mexicano. 

 

 

Ejército y Marina manejarán  diez hospitales – La Crónica de Hoy 

El Gobierno Federal anunció que se prepara con hospital y equipo ante la eventual emergencia por el 

coronavirus en territorio mexicano. A través de un video en sus redes sociales, el presidente Andrés Manuel 

López Obrador informó que se tienen 10 hospitales ya terminados y equipados, solo faltan los médicos y 

especialistas. 

“Estos 10 hospitales los va a manejar el Ejército en el contexto de aplicación del Plan DN III E, para que tanto 

Ejército como la Marina nos vengan a reforzar, que tengamos dos formas de atender a la población: los centros 

de Salud, el Insabi, los que están a cargo de los gobiernos estatales, del ISSSTE, del Seguro, de Pemex, y otro 

plan emergente a cargo del Ejército y de la Secretaría de Marina”, afirmó el mandatario federal. 

 

Senado: 61.7 millones en pobreza, los más vulnerables ante pandemia – La Crónica de Hoy 

Unos 61.7 millones de mexicanos en condiciones de pobreza o pobreza extrema, es decir, el 49.5% de la 

población, son los más vulnerables a la propagación de coronavirus por las condiciones de hacinamiento, 

falta de alimentación adecuada, informalidad o subempleo y ausencia de acceso a servicios de salud ya sea 

porque no cuentan con seguridad social o simplemente la infraestructura hospitalaria está en riesgo de 

colapsarse. 

Así lo advierte un análisis del Belisario Domínguez del Senado, sobre los Riesgos de la Pandemia en México, 

donde se alerta que en el país hay cerca de 3.3 millones de personas mayores de 65 años con más de dos 

enfermedades crónico-degenerativas, “lo cual incrementa el riesgo de muerte por Covid-19”. 

 

INTERNACIONALES 
 

EU no adopta cuarentena; ya es el tercer país con más contagios de coronavirus – El Heraldo de México 

Armando Guzmán indicó que Estados Unidos es el tercer país con más casos de coronavirus en el mundo, lo 

cual ha ocasionado que Donald Trump haya comenzado a usar la Guardia Nacional de su país. 

Puede ocurrir en México. El corresponsal de El Heraldo Media Group indicó que esto se debe a que la 

población no está llevando a cabo las medidas de contención de la enfermedad, pese a que se cerraron los 

restaurantes y los bares. 

 

 

Científicos ya prueban 4 antivirales y 2 vacunas contra COVID-19 – La Crónica de Hoy 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) puso a disposición de los científicos de todo el mundo un sitio 

de internet donde se pueden consultar rápidamente todas las investigaciones que hay en marcha sobre el 

coronavirus COVID-19 y las posibles medicinas y vacunas con las que podría frenarse la epidemia que inició 

hace 85 días y ya ha causado la muerte a más de 13 mil personas. 

Según datos de la página, al menos 35 grupos científicos del mundo trabajan, a toda velocidad, en busca 

de medicamentos antivirales y posibles vacunas. En total, se han publicado casi 10 mil documentos de 

investigaciones en proceso, que puede leer cualquier persona en la dirección:  

 

https://www.cronica.com.mx/notas-sube_a_316_casos_de_covid_19_en_mexico_hay_793_sospechosos-1148964-2020
https://www.cronica.com.mx/notas-pide_lopez_obrador_no_apanicarse_ante_el_covid_19-1148973-2020
https://www.cronica.com.mx/notas-alista_gobierno_federal_10_hospitales_a_cargo_del_ejercito_y_marina-1148955-2020
https://www.cronica.com.mx/notas-senado_617_millones_en_pobreza_los_mas_vulnerables_ante_pandemia-1148985-2020
https://heraldodemexico.com.mx/coronavirus-covid-19/eu-no-adopta-cuarentena-tercer-pais-coronavirus/
https://www.cronica.com.mx/notas-cientificos_ya_prueban_4_antivirales__y_2_vacunas_contra_covid_19-1148972-2020
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Trump envía a la Guardia Nacional para combatir la pandemia – La Crónica de Hoy 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puso este domingo a disposición de los estados de 

Washington, Nueva York y California, los más afectados por los contagios del COVID-19, a la Guardia 

Nacional, para apoyar sus esfuerzos contra el coronavirus. 

Trump explicó que el gobierno federal pagará por el envío de los soldados, y explicó que estas tropas 

apoyarán en las tareas de construcción de hospitales de campaña y albergues para enfermos en general, 

y garantizarán el abastecimiento de productos de primera necesidad. 

 

Angela Merkel se pone en aislamiento – La Crónica de Hoy 

La canciller alemana, Angela Merkel, entró ayer en cuarentena domiciliaria, según anunció el gobierno, 

después de comparecer para informar de las últimas medidas adoptadas para luchar contra el COVID-19. 

Merkel no está contagiada, que se sepa por ahora, pero la decisión la tomó después de conocer que el 

médico que le inyectó una vacuna contra la gripe el viernes ha dado positivo en la prueba del 

coronavirus, según reportó la emisora pública ZDF. 

https://www.cronica.com.mx/notas-trump_envia_a_la_guardia_nacional_para_combatir_la_pandemia-1148983-2020
https://www.cronica.com.mx/notas-merkel_en_cuarentena_domiciliaria_tras_contacto_con_medico_que_dio_positivo-1148941-2020

