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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Domina lentitud y opacidad en pruebas 

Apenas 8 laboratorios privados cuentan con aval de Ssa 

para hacer pruebas de Covid-19; usuarios acusan que 

también tardan en dar resultados. 

 

 

Promueven saqueos por Facebook 

A través de Facebook llaman a atacar tiendas con el 

pretexto de la emergencia por la pandemia de coronavirus. 

 

 

Hay 25 mil mdp para rescatar microempresas; reactivarán 

economía con créditos 

El gobierno federal entregará un millón de préstamos por 25 

mil pesos para que pequeños establecimientos, negocios 

familiares y autoempleados puedan afrontar la crisis 

derivada del COVID-19 
 

 

Lanza la ONU plan de respuesta global contra el Covid-19 
Se destinarán 2 mil mdd a 51 naciones de gran vulnerabilidad. 

Instalan morgues de emergencia en EU; para Trump todo 

mejora. Con 3 mil 647 decesos, España superó ayer en ese 

terreno a China. Bolsonaro critica cierres; pide volver a la 

normalidad económica 
 

 

A partir de hoy para gobierno actividades 

Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, señaló que los 

ramos que no pueden detenerse son salud, el sector 

petrolero y de energía, los servicios de agua potable, servicio 

de limpia, y seguridad pública. 
 

 

G-20 inyectará 5 billones de dólares a la economía mundial 

por Covid-19 

Agregaron que se están tomando medidas “inmediatas y 

vigorosas” para apoyar a las economías, así como proteger 

a los trabajadores, a las empresas, y especialmente para 

proteger a los ciudadanos más vulnerables. 
 

 

Gobierno reduce labores a nivel federal por COVID-19 

La medida busca que más personas se queden en casa. 

Lanzan programa de ayuda a las micro y pequeńas 

empresas 

 

 

Estados sacan sus propios paquetes de emergencia – La Crónica de 

Hoy 

Primero en lo sanitario. Jalisco entró en cuarentena general; muchos 

estados mandaron a descanso a negocios. Ahora lo económico. La 

mayor parte de los gobernadores lanzó medidas de rescate; AMLO 

opta por esperar. 
 

 

  

https://www.reforma.com/domina-lentitud-y-opacidad-en-pruebas/ar1905041?v=6
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/hampa-incita-atracos-tiendas
https://www.excelsior.com.mx/nacional/hay-25-mil-mdp-para-rescatar-microempresas-reactivaran-economia-con-creditos/1372216
https://www.excelsior.com.mx/nacional/hay-25-mil-mdp-para-rescatar-microempresas-reactivaran-economia-con-creditos/1372216
https://www.jornada.com.mx/2020/03/26/politica/002n1pol
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/a-partir-de-hoy-para-gobierno-actividades
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/G-20-inyectara-5-billones-de-dolares-a-la-economia-mundial-por-Covid-19-20200326-0044.html
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/G-20-inyectara-5-billones-de-dolares-a-la-economia-mundial-por-Covid-19-20200326-0044.html
https://heraldodemexico.com.mx/coronavirus-covid-19/gobierno-federal-para-actividades-funcionarios-publicos-por-pandemia-coronavirus/
https://www.cronica.com.mx/notas-estados_sacan_sus_propios_paquetes_de_emergencia-1149274-2020
https://www.cronica.com.mx/notas-estados_sacan_sus_propios_paquetes_de_emergencia-1149274-2020
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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 
 

México, el sexto país con más empleos turísticos en peligro porCovid-19:WTTC – El Universal 

El turismo ya resiente impacto de Covid-19 Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés), organismo que reúne a 200 

líderes de las compañías del sector más importantes del mundo. En una investigación publicada este 

miércoles, el consejo calcula que están en peligro 1.7 millones de puestos de trabajo que ofrece el turismo en 

México.  

Aerolíneas, hoteles, agencias de viaje, restaurantes y otros establecimientos que producen bienes y servicios 

turísticos en el país dieron empleo a un total de 4.4 millones de personas de manera directa a finales del año 

pasado, lo que representó 8.9% del empleo nacional, según información de la Secretaría de Turismo (Sectur). 

China es la nación donde hay más empleos turísticos en peligro con 25.6 millones, seguida de India con 9 

millones y Estados Unidos con 4.7 millones.  

 

Carlos Velázquez – Veranda / El CNET pide apoyo mientras sus empresas salvan empleos – Excélsior  

Como otro esfuerzo para tratar de revertir la indiferencia del gobierno federal por el sector turismo, incluso en 

la peor crisis de su historia, el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) evidenció sus esfuerzos para 

preservar el empleo. En una segunda carta dirigida en dos semanas a Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la 

Presidencia, el organismo cúpula recopiló los esfuerzos que están haciendo otros países y cómo se la están 

jugando las empresas mexicanas. 

El turismo, señala, genera más de cuatro millones de empleos, contribuye de manera eficaz al combate a la 

pobreza y 93% de las empresas turísticas tienen menos de 10 empleados. Hasta ahora, por el COVID-19 han 

cerrado 262 hoteles, con 52 mil 400 habitaciones, dos mil restaurantes, más del 40% de la operación de las 

aerolíneas y las pérdidas se estiman en al menos 30 mil millones de pesos en el sector aéreo. 

 

Maricarmen Cortés – Desde el piso de remates / Turismo: en riesgo el 10% del PIB mundial – Excélsior  

Alarmantes en verdad las cifras sobre el impacto del COVID-19 en el sector turismo. El World Travel and Tourism 

Council, que preside Gloria Guevara, extitular de la Sectur, y que agrupa a las más grandes empresas privadas 

del sector, actualizó su estimación de pérdidas de empleos, que en sólo siete días aumentó de 50 a 75 millones 

por la magnitud de la epidemia que ya afecta a más de 400 mil personas en 180 países. 

A nivel regional, Asia es el más afectado, y el WTTC estima pérdidas por 800 mmdd, y de 49 millones de empleos. 

En el caso de Europa, tras el cierre de fronteras, estima que se perderán 10 millones de empleos y más de 500 

mmdd. Para América del Norte, el WTTC señala que en Estados Unidos, Canadá y México están en riesgo siete 

millones de empleos y las pérdidas podrían superar también los 500 mmdd. 

 

El Contador – Excélsior  

Vail Resorts, que preside Rob Kotz, cerrará todos sus destinos turísticos y tiendas minoristas ubicados en Norteamérica para lo que resta de 

la temporada de esquí de invierno 2019-2020. Según la compañía, algunos de sus destinos ubicados en Colorado, Lake Tahoe y Columbia 

Británica podrían reabrir hasta finales de abril y principios de mayo, pero todo dependerá de la evolución que tenga la pandemia y las 

condiciones climáticas.  

Fue justo tras regresar de Vail que el empresario José Kuri, de 72 años, fue diagnosticado con coronavirus. Las propiedades de alojamiento 

que también pertenecen a la compañía cerraron el 20 de marzo, mientras que el Epic Mountain Express canceló sus servicios hasta nuevo 

aviso. 

Raymundo Sánchez – Periscopio / Relación prensa-poder, sin enconos ni linchamientos – El Heraldo de México 

Lección de la nueva ruta que debe seguir la relación prensa-gobierno, la dio Fonatur. Sin gritos ni acusaciones 

desde un púlpito mañanero, desmoronó, con datos y hechos (la principal materia prima del periodismo), una 

publicación de Mexicanos Unidos Contra la Corrupción (MCCI), respecto a compras de vinos y licores, 

productos cárnicos y mariscos, y de la contratación de una consultoría por 44 millones de pesos. 

La dependencia, a cargo de Rogelio Jiménez Pons, literalmente desarmó la acusación de la asociación civil, 

por su débil rigor periodístico. MCCI lanzó el martes pasado el texto con el que intentó crear su toallagate, 

pero los hoyos negros que dejó en su metodología periodística fueron inmediatamente evidenciados por 

Fonatur. 

 

Fonatur desmiente a MCCI por gastos de lujo en Tren Maya; organización acepta error – Reporte Índigo 

Este martes, la organización civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) dio a conocer, con 

documentos, que en la construcción del “Tren Maya” se registraron gastos en bebidas alcohólicas, cortes finos 

y hasta mantenimiento de albercas. Sin embargo, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) 

respondió que dicha organización demuestra un total y absoluto desconocimiento del manejo y operaciones 

que realiza la dependencia federal al igual que sus filiales. 

“Desde el año 1992 Fonatur Operadora Portuaria S.A. de C.V. provee servicios de restaurante y bar en los 

diversos Hoteles que administra en el municipio de Loreto”, indicó la dependencia en un comunicado. 

Además, señaló que, para llevar a cabo la operación de los Hoteles, “Fonatur Tren Maya S.A. De C.V.”, procura 

de los materiales que sirven en los restaurantes y bares que administra. 

https://www.eluniversal.com.mx/cartera/mexico-el-sexto-pais-con-mas-empleos-turisticos-en-peligro-por-covid-19-wttc
https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/el-cnet-pide-apoyo-mientras-sus-empresas-salvan-empleos/120918
https://www.dineroenimagen.com/maricarmen-cortes/turismo-en-riesgo-el-10-del-pib-mundial/120916
https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/120914
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/prensa-gobierno-fonatur-tren-maya-publicacion-mexicanos-unidos-contra-la-corrupccion/
https://www.reporteindigo.com/reporte/fonatur-desmiente-a-mcci-por-gastos-de-lujo-en-tren-maya-organizacion-acepta-error/
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Coronavirus pone en riesgo 1.7 millones de empleos del sector turístico – Vanguardia  

México es el sexto país con más empleos turísticos en peligro por la propagación del coronavirus, advierte el 

Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés). En una investigación publicada este 

miércoles, calcula que están en peligro 1.7 millones de puestos de trabajo que ofrece el turismo en el país. 

Aerolíneas, hoteles, agencias de viaje, restaurantes y otros establecimientos que producen bienes y servicios 

turísticos emplearon a 4.4 millones de personas de manera directa a finales de 2019, lo que representó 8.9% 

del empleo nacional, de acuerdo con la Secretaría de Turismo (Sectur). 

 

                                                   Playas de México que están cerradas al turismo por coronavirus-La Razón 

Durante la cuarentena y las medidas de prevención contra el COVID-19, algunos estados del país han 

incluido a las playas entre los lugares públicos que suspendieron actividades. En un destino del Caribe 

mexicano, fueron los pobladores quienes restringieron la actividad turística. 

La isla Holbox permanece cerrada a los turistas desde el martes 24 de marzo. No es una disposición oficial, 

sino una iniciativa de los habitantes del municipio Lázaro Cárdenas. Los habitantes del pequeño territorio, 

con apenas 40 kilómetros de longitud, además de las comunidades que dan acceso a él, impiden la 

entrada para evitar contagios de coronavirus COVID-19.  

Los servicios de catamaranes y botes para visitar Isla Mujeres están suspendidos actualmente. Esta sí es una 

medida oficial. 

 

Impulsa MARS sector turismo-La Prensa de Monclova 

El trabajo conjunto entre el Gobierno del Estado y la Iniciativa Privada será la clave para poder sortear, de 

la mejor manera, la contingencia que se vive por el COVID-19, por la que se han generado pérdidas 

económicas en Coahuila, en México y el mundo. 

Este día, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís se reunió con el sector hotelero de Coahuila, miembros 

de la CANIRAC Saltillo y Torreón, en donde se revisaron y anunciaron las diferentes medidas de apoyo a la 

cadena de valor del sector turismo, además de una intensa campaña para reactivar la economía en todas 

las regiones del estado. 

 

Meliá, Barceló, RIU e Iberostar suman ERTE para 25.000 trabajadores-Expansión 

Cuatro de las mayores cadenas hoteleras españolas: Meliá, Barceló, RIU e Iberostar ya han comenzado a 

adecuar sus plantillas al cierre masivo de hoteles en España. Las cuatro compañías, que suman en el país 

unos 280 hoteles, han solicitado Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) para 25.000 

empleados. 

Iberostar, con 38 hoteles en España de los 120 que tiene en el mundo, aplicará un ERTE que afectará al 90% 

de su plantilla, es decir, unos 4.500 empleados de hoteles y sedes corporativas. La compañía ha aumentado 

el alcance tras la directriz del Gobierno de Balearen en relación a la inclusión de determinados colectivos 

de trabajadores fijos discontinuos del sector de hostelería en estos procedimientos de ajuste. 

 

El nuevo Iberostar en el Teatro Albéniz retrasa su inauguración por el Covid-19-Merca2 

El Grupo Iberostar Hotels & Resorts continúa con las obras de rehabilitación y acondicionamiento de su 

segundo hotel en Madrid, pero es previsible que la fecha de apertura haya que posponerla como 

consecuencia de la alerta sanitaria y el cierre de gran parte de las empresas españolas tras declararse el 

Estado de alarma. 

Según han informado a MERCA2 desde el Grupo Iberostar, la apertura prevista inicialmente era para finales 

de 2020 pero, con el escenario actual, es previsible que deban retrasarlo, ya que las empresas dedicadas 

a la fabricación de materiales y mobiliario permanecen cerradas. 

 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Hay 25 mil mdp para rescatar microempresas; reactivarán economía con créditos – Excélsior  

Entre las primeras acciones del gobierno federal para aminorar el golpe económico del coronavirus está 

entregar un millón de créditos. Este apoyo está dirigido a pequeños establecimientos, negocios familiares y 

personas en autoempleo que verán mermados sus ingresos por la contingencia sanitaria, indicó el presidente 

Andrés Manuel López Obrador. 

“Hay un millón de créditos de 25 mil pesos cada uno. Quinientos mil para economía formal y 500 mil para 

informal”, puntualizó. Detalló que los créditos se liquidarán a un plazo de tres años, con los primeros tres meses 

de gracia y pagos mensuales de mil pesos a una tasa de 6.5% anual. 

  

https://vanguardia.com.mx/articulo/coronavirus-pone-en-riesgo-17-millones-de-empleos-del-sector-turistico
https://www.informador.mx/Playas-de-Mexico-que-estan-cerradas-al-turismo-por-coronavirus-t202003260001.html
http://laprensademonclova.com/2020/03/26/impulsa-mars-sector-turismo/
https://www.expansion.com/empresas/transporte/2020/03/26/5e7c71cfe5fdea9e298b45d5.html
https://www.merca2.es/nuevo-iberostar-teatro-albeniz-retrasa-inauguracion-covid-19/
https://www.excelsior.com.mx/nacional/hay-25-mil-mdp-para-rescatar-microempresas-reactivaran-economia-con-creditos/1372216
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Covid-19 sigue 'contagiando' a los negocios en México – Excélsior  

Una cuarentena para el sector productivo será aniquiladora. Millones de micro y pequeños negocios no 

soportarán un paro temporal, ante la disminución de clientes por el coronavirus Covid-19. Con un panorama 

económico tan negro como este, son pocos los que pueden sacar cuentas alegres.  

Todos los pequeños negocios están en riesgo, aunque en mayor medida papelerías, taxis, cafés internet, fondas, 

abarrotes y ambulantes porque son negocios que van al día en ventas, pero éstas cayeron 80% tan sólo en los 

últimos días. 

 

Covid-19 nos impactará, pero saldremos fortalecidos como país: Carlos Hank – Excélsior  

Desde que anunció su campaña “Nos Ponemos en tu Lugar”, Banorte ha recibido más de 65 mil solicitudes de 

clientes para adherirse al beneficio del Programa de Diferimiento de Pagos de sus créditos por 4 meses. 

“Lo hacemos en solidaridad con las familias mexicanas, para enfrentar los retos de esta contingencia y en apoyo 

a la economía”, afirmó Carlos Hank González, presidente del Consejo de Administración de Grupo Financiero 

Banorte. Ante la extraordinaria respuesta, el grupo financiero se compromete a atender cada uno de los casos 

de los clientes que lo soliciten. 

 

Bancos permitirán que congeles tus créditos hasta por 6 meses – El Financiero 

Las personas podrán congelar sus créditos bancarios desde cuatro y, de ser necesario, hasta seis meses debido 

a las complicaciones financieras provocadas por la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus, informó el 

miércoles la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). 

"En términos generales, el apoyo consistirá en el diferimiento parcial o total de pagos de capital y/o intereses 

hasta por 4 meses, con posibilidad de extenderlo a 2 meses adicionales, respecto a la totalidad del monto exigible 

incluyendo los accesorios", detalló la dependencia en un comunicado. 

 

 

Ante Covid-19 peligran empleos de las empresas pequeñas e informales: CCE – El Heraldo de México 

Carlos Salazar Lomelin, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), dijo que ante la crisis económica 

provocada por la pandemia del coronavirus (Covid-19), los empleos que más peligran en nuestro país son los de 

las empresas pequeñas y los negocios informales. 

En entrevista con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez, explicó que las empresas grandes y formales estarán 

ejecutando lo que la Ley del Trabajo señala, pagando los salarios correspondientes durante la cuarentena. 

 

 

 

El CCE propone un “salario de subsistencia” para todos los que se queden sin empleo – La Crónica de Hoy 

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE)  Insistió este miércoles en la necesidad de aprobar un “salario de 

subsistencia” para los trabajadores que se queden sin empleo por la crisis del coronavirus. 

Reprochó que el gobierno federal que no responda a su propuesta: “Hemos intentado convencer a la autoridad 

de un salario de subsistencia que permita a todo aquél que se quede sin empleo pasar esta crisis y satisfacer sus 

necesidades básicas y de su familia. 

 

POLÍTICA 
 

Estos son los temas que planteó AMLO a líderes del G-20 sobre Covid-19 – El Heraldo de México 

La familia, la recuperación de la economía, el control de medicamentos y equipo médico, el cierre de fronteras 

y el rechazo al racismo fueron los temas que el presidente Andrés Manuel López Obrador trató en la Cumbre 

Virtual de Líderes del G-20, dónde se trató el tema del Covid-19 (coronavirus). 

Por más de una hora dialogando con los principales líderes del mundo, el mandatario mexicano les dijo que 

para enfrentar esta crisis de salud no basta de los hospitales, sino de la participación de la gente, especialmente 

de la familia. 

 

Gobierno federal suspende actividades – La Crónica de Hoy 

A partir de este jueves, el gobierno federal suspende temporalmente todas sus actividades, salvo algunos 

esenciales como hospitales o vinculados a combustibles, “porque necesitamos producir energía, necesitamos 

energía eléctrica, el servicio de limpia, seguridad pública, informó Hugo López-Gatell, subsecretario de 

Prevención y Promoción de la Salud, “en el caso de la conferencia mañanera del Presidente, aún se está 

evaluando”. 

Cada titular de dependencia determinará quiénes no pueden suspender actividades porque pondrían en 

riesgo el funcionamiento de la institución. En este mismo sentido, hizo un llamado al sector privado a que se 

sume a esta iniciativa,”y a más tardar al final de esta semana ya tendrán que haberse definido los planes de 

continuidad de operaciones” para la contingencia. 

 

https://www.excelsior.com.mx/comunidad/covid-19-sigue-contagiando-a-los-negocios-en-mexico/1372237
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/covid-19-nos-impactara-pero-saldremos-fortalecidos-como-pais-carlos-hank-presidente-grupo-financiero-banorte-programa-diferimiento-creditos/
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/bancos-permitiran-que-congeles-tus-creditos-hasta-por-6-meses
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/empleos-mexico-pequenas-medianas-empresas-perdidas-coronavirus-covid-19-cce-carlos-salazar-lomelin-decalogo/
https://www.cronica.com.mx/notas-el_cce_propone_un_salario_de_subsistencia_para_todos_los_que_se_queden_sin_empleo-1149276-2020
https://heraldodemexico.com.mx/pais/estos-son-los-temas-que-planteo-amlo-a-lideres-del-g-20-sobre-covid-19/
https://www.cronica.com.mx/notas-gobierno_federal_suspende_actividades-1149275-2020
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Estados sacan sus propios paquetes de emergencia – La Crónica de Hoy 

Gobiernos estatales están adelantando a la Federación en materia de acciones para enfrentar la crisis 

económica que se está fraguando en el subsuelo de la contingencia sanitaria: El Ejecutivo federal reiteró este 

miércoles que, de momento, no tiene un paquete de apoyos que vaya a bajar hasta empresas negocios o 

familias trabajadoras; además, el aligeramiento de la carga fiscal lo ve sencillamente como un precepto 

neoliberal. 

Para Andrés Manuel López Obrador el plan general para la reactivación económica se brindará”en su 

momento”, según señaló en su mañanera de este miércoles; agregó que “vamos por partes, lo que ahora nos 

interesa es el plan de atención por el coronavirus, que los médicos están conduciendo”. 

 

INTERNACIONALES 
 

Urge Arabia Saudita al G20 ‘respuesta eficaz’ contra Covid-19 – Excélsior  

El rey Salmán de Arabia Saudita llamó este jueves a los países miembros del G20 a una "respuesta eficaz y 

coordinada" para enfrentar la pandemia del nuevo coronavirus, durante una cumbre virtual de las 20 

potencias económicas mundiales. 

"Tenemos que restablecer la confianza en la economía mundial", agregó el rey Salmán, cuyo país ejerce la 

presidencia del G20 durante este año, en el discurso de apertura. 

 

EU inculpará a Maduro por ‘narcoterrorismo’ – Excélsior  

El gobierno estadounidense anunciará cargos contra el gobernante venezolano Nicolás Maduro y sus 

allegados acusándolos de convertir a Venezuela en un emporio criminal al servicio de narcotraficantes y 

terroristas, revelaron cuatro funcionarios enterados de la decisión. 

Los roces a cargo de fiscalías de Miami y Nueva York, por acusaciones de lavado de dinero y narcotráfico, 

serán anunciados en conferencia de prensa el jueves más tarde por el secretario de Justicia William Barr, 

indicaron las fuentes que pidieron no ser identificadas. 

 

G20 celebra cumbre virtual para coordinar una respuesta mundial frente al COVID-19 – El Financiero 

Los líderes de las economías más fuertes del mundo iniciaron una cumbre virtual este jueves para tratar de 

coordinar una respuesta al COVID-29 de rápida propagación, que ha cerrado empresas y obligó a más de 

un cuarto de la población mundial a quedarse en sus casas. 

La reunión del Grupo de los 20 (G20) estará encabezada por el rey Salman de Arabia Saudita. El país, que 

preside el G20 este año, informó que organizó la cumbre extraordinaria para avanzar en los esfuerzos globales 

para atajar la pandemia y sus implicaciones económicas mientras la población pierde ingresos por las 

cuarentenas, toques de queda y confinamientos. 

 

EU acuerda ayuda de 2.2 billones de dólares ante el COVID-19 – La Crónica de Hoy 

El paquete de ayudas de 2.2 billones de dólares (millones de millones) para aplacar las consecuencias de la 

pandemia de coronavirus en Estados Unidos está muy cerca de ser una realidad, después de que en la 

madrugada del miércoles la Casa Blanca y senadores alcanzaran un acuerdo tras días de discrepancias 

entre demócratas y republicanos. 

Este, cuando por fin se apruebe, será el mayor paquete de estímulo económico en la historia moderna de 

Estados Unidos. Según los términos del acuerdo, se prevé efectuar pagos directos y beneficios por desempleo 

a los ciudadanos, así como a los estados y a las empresas afectadas por la crisis de salud pública desatada 

por el Covid-19. 

https://www.cronica.com.mx/notas-estados_sacan_sus_propios_paquetes_de_emergencia-1149274-2020
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https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/g20-celebra-cumbre-virtual-para-coordinar-una-respuesta-mundial-frente-al-covid-19
https://www.cronica.com.mx/notas-eu_acuerda_ayuda_de_22_billones_de_dolares_ante_el_covid_19-1149286-2020

