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Ciudad de México, 20 de marzo  2020. 

 

 

ONU: o se toman medidas o virus matará a 
millones  
Van en el mundo más de 10 mil muertes  
 

http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2020/marzo/20mar20_universal.pdf 

 
Burócratas harán home office por el coronavirus 
En especial, personas enfermas y embarazadas  
 

 

 
Crea 4T empresa con mando militar 
Dan control de Santa Lucía a 26 jefes de Fuerzas 
Armadas 
 
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2020/marzo/20mar20_reforma.pdf 

 
Encaran retos vs. feminicidio 
Prevén apoyo externo por defiencias 

 

 

 

 
Adaptarán hospitales para atender COVID-19 
Consejo reconoce gravedad de la pandemia 
 
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2020/marzo/20mar20_excelsior.pdf 

 
Avala recorte; va para salud 
Congreso de la CDMX 
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México pide a EU no cerrar la frontera a comercio y 
empleo 
Coronavirus. El alcalde de Los Ángeles ordena 
aislamiento en casa, cierre de todo negocio “no 
esencial” y la prohibición de reuniones de más de 10 
personas; reportan en Durango muerte de presunto 
contagiado 
 
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2020/marzo/20mar20_milenio.pdf 

 
Ampliarán Suburbano y Mexibús 
para conectar con Santa Lucía 
Obras. Gobiernos federal, capitalino y mexiquense 
buscan que entre CdMx y la nueva terminal se hagan  
50 minutos; presentan rediseño del espacio aéreo con 
aval de NavBlue que incluye AICM, Toluca y Texcoco 
 

 

 
Alistan Plan DN-III para enfrentar el coronavirus 
Ejército, Marina y Guardia Nacional se desplegarán 
para atender la emergencia; descartan toques de 
queda 
 
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2020/marzo/20mar20_cronica.pdf 

 
La Pasión, en el atrio del Señor de la Cuevita; la 
transmitirá la televisión oficial 
Habrá un operativo especial para evitar que la  gente 
acuda al sitio; será a puerta cerrada y sin público 
 

 

 

 
Sesiona Consejo y apura reconversión hospitalaria 
En un día aumentan 46 contagios; suman ya 164  
 
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2020/marzo/20mar20_razon.pdf 

 
Con 83 camas de terapia intensiva se alista la 
CDMX para casos graves 
Llama Sheinbaum a coordinación metropolitana Olivia 
López, secretaria de Salud local, adelanta que se 
reconvertirán hospitales en cuanto se escale a fase 2; 
descarta un contagio en el festival Vive Latino 
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Declaran ‘‘grave y prioritario’’ en el país al 
coronavirus 
El Consejo de Salubridad General avala actuación de la 
Ssa ante la crisis 
 
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2020/marzo/20mar20_jornada.pdf 

 
Insta Sheinbaum a no salir de casa ni saturar los 
servicios de salud 
Dejarán de laborar 119 mil burócratas 
 

 

 
Un respiro para el planeta 
La desaceleración de las actividades humanas 
provocada por las medidas de contingencia 
implementadas para controlar el contagio del Covid-19 
ha traído beneficios ambientales como una notable 
mejoría en la calidad del aire, sin embargo, los 
resultados obtenidos se revertirán conforme el brote se 
controle  
 

http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2020/marzo/20mar20_reporteindigo.pdf 

 
Bici, el plan emergente 
El transporte público en la capital del país sufre 
aglomeraciones y podría convertirse en un foco de 
infección del COVID-19, para evitarlo, activistas 
proponen un plan de ciclovías temporales que 
promueva a la bici como medio seguro de traslado 
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