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Ciudad de México, 25 de marzo  2020. 

 

 

Covid-19 empiezan a cobrar víctimas en la 
economía  
Comercio y turismo, entre los más afectados  
 

http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2020/marzo/25mar20_universal.pdf 

 
Alza a tortillas y huevo sorprende a Metrópoli  
Kilo de producto de maíz cuesta hasta $17; del 
blanquillo, $45 
 

 

 
Reconocen crisis  
Activa Gobierno segunda fase de plan contra el    
Covid-19  

http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2020/marzo/25mar20_reforma.pdf 

 
Concentrará Edomex casos en 6 hospitales  
Alistan plan sanitario de contingencia por Covid-19 
 

 

 

 
Las pymes no podrán aguanta la cuarentena  
Canacitra prevé crisis en el sector 
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2020/marzo/25mar20_excelsior.pdf 

 
Acumulaba fallas antes de chocar  
Colisión en la estación Tacubaya  
 

 

 
Congelarán banca cobros hasta cuatro meses por 
la pandemia  
Contagio fase 2. Acuerdan apoyo a usuarios de 
créditos hipotecarios, automotrices, personales y 
tarjeta, con posibilidad incluso de extender a medio año 
el beneficio; Slim aporta mil mdp contra el corovirus 
 
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2020/marzo/25mar20_milenio.pdf 

 
Autoriza Sheinbaum 17 obras inmobiliarias  
Paseo de la Reforma. Publica CdMx en Gaceta Oficial 
que se darán facilidades administrativas a empresarios 
interesados  
 

http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2020/marzo/25mar20_universal.pdf
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2020/marzo/25mar20_reforma.pdf
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2020/marzo/25mar20_excelsior.pdf
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2020/marzo/25mar20_milenio.pdf
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COVID: México, en fase 2; adultos mayores, 
prioridad 
Ante el avance del COVID-19, el gobierno de AMLO 
mantiene la apuesta a la sana distancia; suspenden a 
nivel nacional eventos con 100 personas  
 
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2020/marzo/25mar20_cronica.pdf 

 
Establecen reglas para actores de la Pasión: actúan 
y se van  
Al atrio de la Catedral del Señor de la Cuevita no 
podrán ingresar más de 10 actores; llegarán solos, sin 
acompañantes ni familiares  
 

 

 

 
Coronavirus medidas para fase 2 
 
 
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2020/marzo/25mar20_razon.pdf 

 
Por virus, facilitan permisos a 17 construcciones en 
Reforma  
proyectos estan en Cuauhtémoc, Álvaro Obregón y 
Cuajimalpa  
 
 
 

 

 

 

 

AMLO: hay $400 mil millones para paliar la 
pandemia  
México entró en fase 2, de propagación comunitaria: 
López-Gatell  
 
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2020/marzo/25mar20_jornada.pdf 

 
“A ver cuánto aguantamos”, dicen dueños de 
negocios 
El COVID-19 vacía el Centro 
 

http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2020/marzo/25mar20_cronica.pdf
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2020/marzo/25mar20_razon.pdf
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2020/marzo/25mar20_jornada.pdf
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Turismo en aislamiento  
El sector atraviesa por una de sus mayores crisis a 
causa de la emergencia sanitaria provocada por la 
pandemia del Covid-19, ya que afectará los ingresos de 
diversas empresas así como de millones de familias 
que dependen de estas actividades   
 

http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2020/marzo/25mar20_reporteindigo.pdf 

 
Congreso en contingencia  
Los diputados locales suspenderán las sesiones 
ordinarias por la contingencia sanitaria, pero prometen 
que no habrá rezago y que temas prioritarios como la 
reinstalación del Sistema Local Anticorrupción serán 
atendidos  

 

 

 

http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2020/marzo/25mar20_reporteindigo.pdf

