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Ciudad de México, 23 de marzo  2020. 

 

 

AMLO advierte de crisis económica  
Pide no usar reservas para frenar caída del peso  

http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2020/marzo/23mar20_universal.pdf 

 
Cierran en la CDMX cines, bares y museos… 
Comercios y sitios reabrirán hasta el 16 de abril: 
Sheinbaum  
 

 

 
Cierra CDMX cines, museos, bares… 
Prohíben también reuniones de más de 50 personas   
 

http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2020/marzo/23mar20_reforma.pdf 

 
Complica crisis médica el suministro de agua  
Aumenta demanda de líquido en contingencia Covid-19  

 

 
Ejército controlará 10 hospitales ante brote  
Presidente anticipa crisis por COVID-19 
 
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2020/marzo/23mar20_excelsior.pdf 

 
Comienza el cierre de establecimientos  
Supermercados y restaurantes seguirán abiertos  
 

 

 

 
Sedena actualizará Plan DN-III y operará 10 
hospitales por virus  
Emergencia sanitaria. AMLO ordena a Hacienda 
transferir recursos para el manejo de inmuebles recién 
terminados y equipados; acepta que México enfrentará 
una crisis económica por la pandemia  
 
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2020/marzo/23mar20_milenio.pdf 

 
Indagará CdMx desplome de techo en la Central de 
Abastos  
Daños por granizada. El gobierno capitalino anuncia un 
programa de apoyo para los afectados y anuncia que 
acelerará la remodelación; también hubo daños en 
varias colonias de Ecatepec  
 

http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2020/marzo/23mar20_universal.pdf
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2020/marzo/23mar20_reforma.pdf
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2020/marzo/23mar20_excelsior.pdf
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2020/marzo/23mar20_milenio.pdf
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CDMX cierra cines, museos, deportivos, teatros, 
Cendis… 
Sheinbaum y alcaldes buscan frenar la propagación del 
COVID-19; la medida entra hoy en vigor y se extiende 
al 20 de abril  
 
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2020/marzo/23mar20_cronica.pdf 

 
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  
 

 

 

 
AMLO avizora crisis por virus… y en Mexicali queda 
inversión en vilo 
IP rechaza consulta sobre instalación de cervecera  
 
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2020/marzo/23mar20_razon.pdf 

 
Dejan de operar desde hoy bares, cines, iglesias, 
gimnasios… 
Preparan esquemas de apoyo para empresas 
 
 
 

 

 

 

 

AMLO: se avizora crisis económica por el 
coronavirus  
Sugiere el BdeM no usar reservas de divisas para 
apuntalar el peso  
 
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2020/marzo/23mar20_jornada.pdf 

 
Suspende actividades a partir de hoy recintos y 
centros de diversión  
Se busca reducir la velocidad de contagios de Covid-19 
 

http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2020/marzo/23mar20_cronica.pdf
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2020/marzo/23mar20_razon.pdf
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2020/marzo/23mar20_jornada.pdf
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Entre dos contingencias   
Para algunas regiones del país como la CDMX, 
Monterrey o la Zona Metropolitana del Valle de México 
se deben tomar medidas urgentes para evitar que la 
contaminación ambiental repunte de manera drástica 
en medio de la contingencia por el COVID-19, ya que la 
mala calidad del aire propicia que más personas se 
infecten y que el virus sea más fuerte  
 

http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2020/marzo/23mar20_reporteindigo.pdf 

 
Anuncian cierres  
La medida arrancará el día de hoy en la capital del país 
y se extenderá por lo menos hasta el próximo 19 de 
abril  

 

 

 

http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2020/marzo/23mar20_reporteindigo.pdf

