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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Defiende AMLO revés a cervecera; ve corrupción 

Cuestionado sobre si cancelación de cervecera en Mexicali 

ahuyenta inversiones, AMLO defendió la decisión, y acusó 

corrupción en permisos. 

 

 

Covid-19 comienza a cobrar víctimas en la economía 

Comercio y turismo, entre los más afectados; Ssa reporta 

cinco muertos y 405 contagios.  

 

 

Donan empresarios dinero, hospital… ante Covid-19 

Reconoce el presidente Andrés Manuel López Obrador 

apoyo de Carlos Slim, de Germán Larrea y de la empresa 

Coppel; confía que solidaridad continúe 

 

 

AMLO: hay $400 mil millones para paliar la epidemia 

Podemos apoyar programas sociales y enfrentar caída del 

crudo: el Ejecutivo. Llama a la IP a respaldar que adultos 

mayores estén en casa. Aún no se llega al punto donde se 

acelera el contagio, dice el subsecretario. Anuncia la 

Sedena la puesta en marcha del Plan DN-III sanitario 
 

 

Arranca ‘fase 2’ con más de 400 contagios de coronavirus 

en México 

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la 

iniciativa privada solidarizarse y dejar que la población 

vulnerable se vaya a sus casas, además de que anunció un 

millón de créditos para pequeños negocios. 
 

 

Peso mexicano se recupera tras anuncio de plan de 

estímulos en Estados Unidos 

La moneda local cotiza en 24.545 por dólar, con una 

ganancia del 1.14% frente al precio de referencia de Reuters 

del martes cuando llegó a hundirse hasta un nuevo mínimo 

nivel histórico de 25.444 unidades. 
 

 

Activan fase 2 en todo México 

La segunda etapa en el combate al virus incluye una 

cuarentena de 15 días, y la recomendación a las empresas 

para que sus empleados trabajen desde sus casas 

 

 

Activan fase 2 de contingencia por COVID-19 

López-Gatell: “Quédense en casa... Si siguen deambulando 

por las calles las medidas serán menos efectivas”. 

¿Cuarentena? La SSa descarta, por ahora, restricción de 

movilidad obligatoria, pero conmina a aplicarla. Suspenden 

eventos con más de 100 personas; exhortan a la sana 

distancia para contener propagación. 
 

 

https://www.reforma.com/defiende-amlo-reves-a-cervecera-ve-corrupcion/ar1904448?v=2
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/covid-19-empieza-cobrar-victimas-en-la-economia
https://www.excelsior.com.mx/nacional/donan-empresarios-dinero-hospital-ante-covid-19/1371974
https://www.jornada.com.mx/2020/03/25/politica/003n1pol
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/arranca-fase-2-con-mas-de-400-contagios-de-coronavirus-en-mexico
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/arranca-fase-2-con-mas-de-400-contagios-de-coronavirus-en-mexico
https://www.eleconomista.com.mx/mercados/Peso-mexicano-se-recupera-tras-anuncio-de-plan-de-estimulos-en-Estados-Unidos-20200325-0044.html
https://www.eleconomista.com.mx/mercados/Peso-mexicano-se-recupera-tras-anuncio-de-plan-de-estimulos-en-Estados-Unidos-20200325-0044.html
https://heraldodemexico.com.mx/pais/andres-manuel-lopez-obrador-fase-2-pandemia-mexico-cuarentena-coronavirus/
https://www.cronica.com.mx/notas-activan_fase_2_de_contingencia_por_covid_19-1149194-2020
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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 
 

El Contador – Excélsior 

El viernes Javier Aranda culminó su labor al frente del Fideicomiso de Turismo de Puerto Vallarta. Gestionó la promoción del destino por tres 

años, pero ahora toda la estructura de dicho organismo cambió, pues está conformado por el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro; el 

secretario de Turismo del estado, Germán Ralis; el de Puerto Vallarta, Arturo Dávalos, otros funcionarios del gabinete y empresarios hoteleros. 

Según el objetivo de esta nueva estructura, es una mayor transparencia y orden en la recaudación del Impuesto Sobre Hospedaje. Algo 

no gustó mucho es que se vayan a utilizar parte de los recursos para infraestructura turística en el destino, pues se esperaría que todo fuera 

a promoción. 

 

Por coronavirus, turismo tendrá pérdidas por 2 mil mdd – Milenio Diario   
La Asociación de Secretarios de Turismo (Asetur) estimó que ante la crisis que se está viviendo por la 

propagación del coronavirus Covid-19 el sector de viajes en México registrará pérdidas de 2 mil 400 millones 

de dólares en un escenario conservador. En un comunicado, la Asetur explicó que este escenario negativo se 

deberá por una caída de tres puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB) turístico. 

La mayoría de los destinos turísticos del país, incluyendo Los Cabos, Acapulco, Cancún, Puerto Vallarta, 

Manzanillo, Cozumel y Huatulco, han resentido las cancelaciones de los viajeros, lo que se ha reflejado en 

bajos niveles de ocupación en hoteles y aviones, indicó el organismo. En este sentido, Grupo Posadas dio a 

conocer ayer que para los meses de marzo, abril y mayo prevé una ocupación de 16 por ciento, por lo que 

cerrará 56 por ciento de sus hoteles. 

 

Turismo en aislamiento por Coronavirus – Reporte Índigo 

El turismo se contagió de Covid-19. La crisis del coronavirus puso en cuarentena a un sector que genera 

ingresos anuales por aproximadamente 8.8 billones de dólares y emplea a 319 millones de personas en todo 

el mundo. Sin embargo, la pandemia pasará el mayor costo a quienes mueven a esta industria y son 

indispensables para que todos los destinos atraigan a millones de visitantes: taxistas, comerciantes, meseros, 

recepcionistas y guías turísticos, entre otros. 

Mientras los países se aíslan para evitar un mayor contagio, la fuerza laboral que atiende a los viajeros espera 

conseguir lo mínimo para subsistir durante los siguientes meses. Y a pesar de que este golpe a la salud 

financiera dejará secuelas importantes, el giro turístico confía en que se recuperará, aunque sus participantes 

desconocen cómo y cuándo, así como la magnitud del impacto. 

 

Covid-19 paraliza actividad turística en el país – El Sol de México  
Los grupos hoteleros que operan en el país anunciaron cierres parciales o totales de sus instalaciones ante la 

inviabilidad de mantenerlos con ocupaciones mínimas por la pandemía del Covid-19 que prácticamente 

paralizó al mundo. 

En Quintana Roo, principal destino turístico del país, la ocupación hotelera se desplomó de 65 por ciento que 

presentaba a principios de marzo, hasta 20 por ciento durante el pasado fin de semana, debido a que la 

mayoría de turistas extranjeros decidieron volver a sus lugares de origen ante el inminente cierre de fronteras. 

 

Marco Daniel Guzmán – Reporte Lobby / México, ¿abriría pronto al turismo? – 24 Horas  
El COVID 19 sigue azotando al mundo, pero por extraño que parezca acá en México y por lo que reporta la 

autoridad aún no nos ha pegado tanto, si esa tendencia prevalece y no nos hace tanta mella, México podría 

retornar turísticamente antes que otros cuando toda esta pesadilla pase. El turismo es una actividad 

económica fundamental para muchos países incluyendo a México donde genera casi el 9% del PIB nacional, 

con poco más de 4 millones de empleos directos y 10 millones indirectos, el turismo ha sido de las industrias 

que más ha resentido los efectos económicos de la pandemia mundial. 

La Asociación de Secretarios de Turismo de México (Asetur) que encabeza Luis Araiza secretario de turismo de 

BCS calcula que las pérdidas propiciadas por la pandemia del COVID 19 al turismo, serían del orden de 2 mil 

400 millones de dólares. El turismo en México cuando pase todo sería mayoritariamente local dado que 

nuestros mercados naturales directos como Estados Unidos, Canadá y Europa estarían en teoría 

recuperándose de los efectos negativos de este fenómeno de salud. 

 

Acusa MCCI de compras millonarias a Fonatur – Vanguardia  

Grandes cantidades de alcohol, cortes de carne y hasta la limpieza de piscinas están entre los servicios 

contratados por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), organismo que se encarga de la 

construcción del Tren Maya. 

Ochenta litros de tequila blanco, 144 botellas de vino tinto cabernet, 144 botellas de vino blanco, y mil 800 

cervezas son parte de las adquisiciones de Fonatur Tren Maya S.A. de C.V., empresa filial de Fonatur. Esta ha 

otorgado dos contratos para el “suministro de bebidas alcohólicas para el servicio de bar”.  

 

https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/120858
https://www.milenio.com/negocios/coronavirus-covid-19-turismo-estima-perdidas-2-mil-mdd
https://www.milenio.com/negocios/coronavirus-covid-19-turismo-estima-perdidas-2-mil-mdd
https://www.reporteindigo.com/reporte/turismo-en-aislamiento-por-coronavirus-contingencia-industria-empleos-mercado/
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/covid-19-paraliza-actividad-turistica-en-el-pais-5013662.html
https://www.24-horas.mx/2020/03/25/mexico-abriria-pronto-al-turismo/
https://vanguardia.com.mx/articulo/acusa-mcci-de-compras-millonarias-fonatur
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Rechaza Fonatur irregularidades en compra de licores tras reportaje de Mexicanos Contra la Corrupción-

SDP Noticias  

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), emitió un comunicado este martes 24 de marzo en el 

que señaló que Mexicanos Unidos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), difundió una nota 

periodística de la que acusó, demuestra que el organismo tiene un total y absoluto desconocimiento de su 

operación. 

De acuerdo a lo referido por Fonatur, en el reportaje donde se les acusa de incurrir en irregularidades al 

gastar 217 mil pesos en bebidas alcohólicas y alimentos, MCCI incurrió en diversas imprecisiones, toda vez 

que no corroboraron los datos que se incluyeron en el texto. 

 

Cierran 28 hoteles en Cancún por disminución de turistas – Vanguardia  

La Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos y la Zona Continental de Isla Mujeres informó que han 

cerrado 28 hoteles en dichos centros vacacionales, debido a la disminución de turistas propiciada por las 

restricciones de viajes internacionales frente a la pandemia de coronavirus. 

El cierre de los centros de hospedaje —cuyos nombres no fueron dados a conocer por el organismo— 

equivale a 9 mil 734 cuartos. Hasta este martes, la ocupación hotelera de Cancún era de 16.9% en su zona 

turística. El promedio de ocupación al 24 de marzo es de 63.7%. 

 

Tren Maya reactivará al país: Fonatur – Real Estate Market & Lifestyle  
La construcción del Tren Maya no parará, pese a las complicaciones económicas y sanitarias actuales; 

pues ayudará a reactivar al país, afirmó el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur). Rogelio Jiménez 

Pons, director de Fonatur, dijo que si llegara a ocurrir algo grave acudirían a las diferentes opciones de 

financiamiento. Al tiempo, la fecha de entrega de propuestas técnicas y económicas relacionadas con la 

licitación del tramo Palenque-Escárcega, el primero de abril próximo, continúa sin modificación. 

El funcionario señaló que si algo se va a requerir en los próximos meses y años es reactivar la economía del 

país; y que el Tren Maya tiene la capacidad de generación de empleo e inversiones y con visión de largo 

plazo. "Sería un equívoco que se pare. Está previsto que a principios de mayo empiece la construcción". 

 

Coronavirus en el paraíso: turistas varados en el aeropuerto de Cancún viven una pesadilla – Infobae  

Un grupo de mexicanos llevó este martes alimento y “un poco de esperanza” a cientos de turistas varados 

en el aeropuerto internacional de Cancún, Quintana Roo, en espera de un vuelo para retornar a sus países. 

Argentinos, colombianos, brasileños, chilenos, peruanos y cubanos son algunos de los que turistas que 

pudieron tener en la mano un poco de agua y alimento de un grupo de apoyo creado en Cancún para 

ayudarlos. 

 

 

Uruguay cerró sus fronteras a los extranjeros y prohibió salir del país por turismo – Infobae  

Uruguay cerró sus fronteras a los extranjeros, excepto residentes o ciudadanos de países del Mercosur en 

tránsito hacia sus lugares de origen, y prohibió las salidas del país con fines turísticos. 

“Está prohibido el ingreso de los ciudadanos extranjeros por cualquier medio de transporte y a través de 

cualquier frontera”, anunció el canciller Ernesto Talvi en conferencia de prensa, en una nueva medida para 

enfrentar la epidemia de coronavirus que ya cuenta con 189 casos confirmados en Uruguay. 

 

 

Cancún: Gobierno critica a hoteleros por bajas “precipitadas” – Reportur  

El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, ha criticado a los empresarios turísticos que han 

despedido a gran número de trabajadores tachando su decisión de “precipitada”. En ese sentido, ha 

señalado que se ha integrado un equipo de trabajo que ofrecerá apoyo legal para los despedidos. 

Por contra, ha aplaudido la decisión de 84 empresarios, sindicatos y organismos empresariales de 

mantener la plantilla laboral, un llamado que ha hecho en los últimos días como acción solidaria en 

momentos de crisis, como ha informado REPORTUR.mx (Cancún ruega a empresarios turísticos que 

conserven empleos). 

 

Exteriores facilitará la vuelta de 900 turistas atrapados en Italia-La Nueva España  
El Ministerio de Asuntos Exteriores facilitará la vuelta de casi 900 turistas tras permitirse de nuevo los vuelos 

entre Italia y España solo para el regreso de españoles que se encontraban atrapados desde que se 

prohibió los vuelos desde el país trasalpino el 10 de marzo. 

Después de que este martes el Consejo de Ministros aprobara un acuerdo por el que se modifica la 

decisión que establecían medidas excepcionales para limitar la propagación y el contagio por el COVID-

19, se podrá levantar la prohibición de vuelos de aeronaves que transporten "exclusivamente a 

ciudadanos españoles desde Italia hasta nuestro país", ha informado Exteriores por medio de un 

comunicado. 

 

 

https://www.sdpnoticias.com/nacional/fonatur-rechaza-irregularidades-tren-maya-mexicanos-contra-la-corrupcion.html
https://www.sdpnoticias.com/nacional/fonatur-rechaza-irregularidades-tren-maya-mexicanos-contra-la-corrupcion.html
https://vanguardia.com.mx/articulo/cierran-28-hoteles-en-cancun-por-disminucion-de-turistas
https://realestatemarket.com.mx/noticias/infraestructura-y-construccion/27675-tren-maya-reactivara-al-pais-fonatur
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/03/25/coronavirus-en-el-paraiso-turistas-varados-en-el-aeropuerto-de-cancun-viven-una-pesadilla/
https://www.infobae.com/america/america-latina/2020/03/25/uruguay-cerro-sus-fronteras-a-los-extranjeros-y-prohibio-salir-del-pais-por-turismo/
https://www.reportur.com/mexico/2020/03/25/cancun-gobierno-critica-hoteleros-bajas-precipitadas/
https://www.lne.es/espana/2020/03/25/exteriores-facilitara-vuelta-900-turistas/2616881.html
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Lanzan #YoConsumoLocal, campaña para fortalecer la economía de Baja California ante el COVID-19-

Tijuanotas  
Como parte de las acciones que implementa el Estado de Baja California, para combatir la propagación 

del Covid-19 en la entidad, la Secretaría de Turismo Sustentable y Economía del Estado (SEST), encabezada 

por el Lic. Mario Escobedo Carignan, lanzó la campaña #YoConsumoLocal, cuyo principal objetivo es 

fortalecer la economía de la región a través del fomento del consumo local. 

Esta iniciativa invita a todos los ciudadanos bajacalifornianos a contribuir en el crecimiento y desarrollo de 

microempresarios, e invita a todas y todos a promover los negocios de los vecinos, amigos y/o familiares 

que tengan un servicio que ofrecer. Esta campaña, se toma como medida de prevención ante los 

impactos económicos y turísticos que pudiera tener los efectos del Covid-19 en la entidad. Aunque hasta 

el momento sólo se han registrado un total de 14 personas confirmadas en todo el estado, cinco en 

Mexicali y ocho en Tijuana. 

 

 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Buscarán México, EU y Canadá armonizar leyes del T-MEC - Excélsior  
La titular de la Secretaría de Economía (SE), Graciela Márquez, informó que hoy establecerá contacto 

telefónico con Robert Lighthizer, el representante comercial de Estados Unidos, y Chrystia Freeland, 

viceministra de Canadá, para armonizar las leyes internas y acelerar la entrada en vigor del T-MEC. 

“Estamos avanzando para tender listos todos los procedimientos para ponerlo en marcha (...) Estamos 

trabajando las leyes internas para que el tratado se ponga en marcha”, refirió la funcionaria federal.. 

 

 

 

Banorte y Sabadell darán facilidades de pago en créditos por COVID-19 – El Financiero 

Ante los problemas económicos que se avizoran, Banorte y Banco Sabadell anunciaron este martes 

programas de diferimiento de pagos en sus créditos a empresas y personas que estén siendo afectadas 

por la pandemia del COVID-19. 

Sabadell, banco español que está enfocado principalmente al sector empresarial, tanto como pequeñas 

y medianas empresas mexicanas, a las cuales ofrece facilidades de pago en sus créditos, dará periodos 

de gracia desde 6 hasta 12 meses en el pago de capital. 

 

 

Abasto de alimentos garantizado por 100 días y armonización del T-MEC: Graciela Márquez – El Economista  
La secretaria de Economía, Graciela Márquez, informó que existe el abasto de productos básicos en 

Diconsa hasta por 100 días, ante la contingencia que se vive en el país por el Covid-19. 

Durante su participación en la conferencia matutina desde Palacio Nacional, la secretaria dijo que la 

disponibilidad de los productos se encuentra en los 300 almacenes distribuidos en todo el país que 

distribuyen a 26,000 tiendas. Por otro lado, también informó que están trabajando junto con la Profeco 

para vigilar y garantizar el precio de la tortilla, el huevo y el pollo. 

 

 

 

Tiendas condicionan sus ventas ante pandemia del Covid-19 – El Sol de México  
Las filas en los supermercados parecen no tener fin, los consumidores llevan sus carritos repletos de 

alimentos y algunos productos de higiene personal y limpieza que todavía hay en anaqueles. 

Desinfectantes en aerosol, gel antibacterial, cubrebocas y toallitas para desinfectar sólo se encuentran en 

línea y a costos por encima de su precio de venta. Las tiendas de autoservicio ya se han preparado ante 

el desabasto y empezaron el racionamiento, el mensaje es el mismo que se repite cada cinco o 10 minutos: 

en productos de necesidad básica únicamente se venderán dos productos por persona. 

 

 

Bancos proponen aplazar pagos hasta 4 meses ante cuarentena – El Sol de México  
La Asociación de Bancos de México (ABM) propuso a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) 

diferir parcial o totalmente el pago de capital e intereses de los adeudos de los mexicanos y empresas 

afectadas por las medidas para frenar la propagación del coronavirus en el país. 

“Las instituciones de crédito han determinado apoyar a sus clientes que se vean imposibilitados para hacer 

frente a sus compromisos crediticios, mediante la implementación de diversos programas”, señala Juan 

Carlos Jiménez Rojas, director general de la ABM. 

  

https://tijuanotas.com/lanzan-yoconsumolocal-campana-para-fortalecer-la-economia-de-baja-california-ante-el-covid-19/
https://tijuanotas.com/lanzan-yoconsumolocal-campana-para-fortalecer-la-economia-de-baja-california-ante-el-covid-19/
https://www.excelsior.com.mx/nacional/buscaran-mexico-eu-y-canada-armonizar-leyes-del-t-mec/1371978
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/banorte-y-sabadell-daran-facilidades-de-pago-en-creditos-por-covid-19
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Abasto-de-alimentos-garantizado-por-100-dias-y-armonizacion-del-T-MEC-Graciela-Marquez-20200325-0045.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/tiendas-condicionan-sus-ventas-ante-pandemia-del-covid-19-5014270.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/bancos-mexico-proponen-aplazar-pagos-hasta-4-meses-ante-cuarentena-pandemia-coronavirus-covid-19-5013376.html
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POLÍTICA 
 

Arranca ‘fase 2’ con más de 400 contagios de coronavirus en México – El Financiero 

La presión obligó a las autoridades mexicanas a decretar la fase 2 de la contingencia sanitaria por el 

coronavirus (COVID-19), que hasta la mañana del martes registró 19 por ciento de transmisiones locales, 

con lo que inicia la primera etapa del Plan DN-III-E, así como las medidas implementadas por la 

federación para contrarrestar la crisis económica. 

Ante el inicio de esta fase, la administración de Andrés Manuel López Obrador firmó dos decretos que 

quedaron plasmados en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación, en los que se 

establecen las medidas preventivas que los sectores público, privado y social deberán poner en práctica. 

 

Refuerza Senado medidas sanitarias por Covid-19 – Milenio Diario  
El Senado de la República reforzó este martes las medidas sanitarias para evitar el contagio por Covid-

19. No obstante, sólo se realizó la sanitización del Salón de Sesiones para que los legisladores puedan 

laborar, si se alcanza el quórum requerido. 

Oficinas, elevadores, pasillos o recepciones de los grupos parlamentarios, patios, salones y la sala de 

prensa quedaron pendientes de la limpieza profunda que se realizó el lunes por la noche, cuando se 

aplicó un producto que elimina el 99.9 por ciento de gérmenes y agentes microbianos, un proceso que 

duró aproximadamente una hora. 

 

Amplían red de hospitales ante la fase 2 de Covid-19 en México – Milenio Diario  
Víctor Hugo Borja Aburto, director de Prestaciones Médicas del IMSS, informó que alrededor de 19 

hospitales, que serán inaugurados en breve, servirán para atender a la población en caso de que se 

llegue a una propagación acelerada del Covid-19. 

En tanto, Gustavo Reyes Terán, titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y 

Hospitales de Alta Especialidad, explicó que en el proceso de reconversión de unidades médicas se 

pasará de 117 camas a 745. 

 

FGR entrega a PAN oficinas en Senado tras denuncia de espionaje – Milenio Diario  
La Fiscalía General de la República (FGR) entregó a Mauricio Kuri, coordinador de los senadores del PAN, 

las oficinas donde se realizaron peritajes tras la denuncia, hace una semana, de presunto espionaje. 

Uno de los peritos rompió los sellos de la puerta exterior ubicada en el Patio del Federalismo del Senado 

en presencia del legislador, posteriormente ingresaron para entregarle de manera formal la sala de 

juntas. 

 

 

INTERNACIONALES 
 

España supera a China en número de muertos por COVID-19 – El Financiero 

El número de fallecidos a causa del coronavirus en España subió en más de 700 personas este miércoles, 

superando a China en decesos y colocándose solo por detrás de Italia, mientras la pandemia seguía 

expandiéndose rápidamente por Europa. Hasta el heredero al trono de Gran Bretaña, Carlos de 

Inglaterra, dio positivo por el virus. 

España registró un incremento diario récord de 738 fallecidos, que elevó el total de víctimas mortales a 

3 mil 434, superando las 3 mil 285 de China, informó el Ministerio de Sanidad. El número de contagios 

aumentó 20 por ciento a 47 mil 610 personas, con más de 5 mil pacientes ya recuperados. 

 

 

FMI y Banco Mundial piden suspensión de pagos de deuda de países pobres – El Economista  
El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI) instaron el miércoles a los acreedores 

bilaterales a ofrecer un alivio inmediato a los países más pobres del mundo, que enfrentan graves 

consecuencias por la rápida propagación del coronavirus. 

En una declaración conjunta, las instituciones pidieron a los acreedores bilaterales oficiales que 

suspendan inmediatamente los pagos de la deuda a los países de la Asociación Internacional de 

Fomento (AIF), que incluye a una cuarta parte de la población mundial y a dos tercios de la población 

mundial que vive en la pobreza extrema. 

  

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/arranca-fase-2-con-mas-de-400-contagios-de-coronavirus-en-mexico
https://www.milenio.com/politica/coronavirus-senado-refuerza-medidas-sanitarias-covid-19
https://www.milenio.com/estados/coronavirus-amplian-red-hospitales-fase-2-covid-19
https://www.milenio.com/politica/fgr-entrega-pan-oficinas-senado-denuncias-espionaje
https://www.elfinanciero.com.mx/salud/espana-supera-a-china-en-numero-de-muertos-por-covid-19
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/FMI-y-Banco-Mundial-piden-suspension-de-pagos-de-deuda-de-paises-pobres-20200325-0051.html


 

 
 

Miércoles 25 de marzo de 2020 

 

G20 acuerda medidas contra impacto económico del Covid-19 – El Sol de México  
Los ministros de finanzas del G20, conformado por las 20 economías más grandes del mundo, así como 

los gobernadores de los bancos centrales acordaron tomar medidas adicionales para apoyar a la 

economía mundial durante y después de la contingencia provocada por el brote del coronavirus 

COVID-19. 

En una reunión virtual realizada este lunes, los funcionarios se comprometieron a monitorear de cerca 

la evolución de la pandemia y desarrollar un plan de acción conjunto en el que se incluirán acciones 

individuales y colectivas que el G20 ha tomado y tomará para responder a la enfermedad. 

 

 

 

https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/g20-acuerda-medidas-contra-impacto-economico-pandemia-covid-19-coronavirus-5013520.html

