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Ciudad de México, 27 de marzo  2020. 

 

 

Covid-19 infecta a EU; encabeza contagios   
Pandemia alcanza a medio millón en el mundo  

http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2020/marzo/27mar20_universal.pdf 

 
En 48 horas repuntan los casos de Covid-19 
El número de infectados pasa de 66 a 83 en la Ciudad 
de México  
 

 

 
Da EU mega apoyos; … México, aspirinas  
Aprueba Senado estadounidense paquete por Dls. 2 
billones  

http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2020/marzo/27mar20_reforma.pdf 

 
Son saqueos oportunistas  
Van 86 detenidos por la policía  
 

 

 
México compra armas contra la pandemia  
En la lista destacan los antibióticos  
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2020/marzo/27mar20_excelsior.pdf 

 
SMS atiende la fase 1 
Aunque el usuario asegure tener todos los síntomas, la 
plataforma pide esperar 3 días para hacer contacto 
 

 

 
Asciende la curva: 5 muertos y 110 contagios en 24 
horas 
Pandemia. El Presidente alerta al Grupo de los 20 
sobre el acaparamiento de medicinas y equipo médico 
que ya operan las potencias; la cumbre acuerda 
inyectar hasta 5 billones de dólares a la economía 
global 
 
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2020/marzo/27mar20_milenio.pdf 

 
Sheinbaum: CdMx tendrá 5 hospitales solo para 
Covid-19  
Estrategia capitalina. Instalarán filtros para un 
diagnóstico previo a pacientes antes de ser ingresados 
a piso 
 

http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2020/marzo/27mar20_universal.pdf
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2020/marzo/27mar20_reforma.pdf
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2020/marzo/27mar20_excelsior.pdf
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2020/marzo/27mar20_milenio.pdf
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A marchas forzadas, Sedena se alista para operar 
27 hospitales  
Estarán especializados en atender a contagiados de 
coronavirus; planea contratar a más de 2 mil médicos 
civiles 
 
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2020/marzo/27mar20_cronica.pdf 

 
Estancada, investigación contra Sofin; cinco meses 
y no hay avances  
Víctimas de la empresa que ofrecía créditos a cambio 
de bienes aseguran que la fiscalía ya dio carpeta 
 

 

 

 
EU, principal foco de la pandemia en el mundo  
Suma 85 mil casos, casi 4 mil más que China  
 
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2020/marzo/27mar20_razon.pdf 

 
Interponen 321 impugnaciones por Presupuesto 
Participativo  
Corresponde 50 por ciento a la alcaldía Cuauhtémoc  
 
 
 

 

 

 

 

Convoca AMLO al G-20 a tregua para calmar 
mercados  
Insta a enfrentar la especulación financiara y la pugna 
en petroprecios  
 
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2020/marzo/27mar20_jornada.pdf 

 
Al menos 30 establecimientos han sufrido robos e 
intentos de saqueo  
Hasta el momento, 73 detenidos  
 

 

 
Cine nacional en crisis  
La implementación de la segunda fase de la 
contingencia por el Covid-19 golpeó al séptimo arte en 
México. Entre el cese indefinido de actividades en los 
lugares de exhibición y los rodajes que han sido 
pospuestos, se prevé que esta industria audiovisual 
enfrente una fuerte crisis financiera los próximos meses     
 

http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2020/marzo/27mar20_cronica.pdf
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2020/marzo/27mar20_razon.pdf
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2020/marzo/27mar20_jornada.pdf
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http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2020/marzo/27mar20_reporteindigo.pdf 

 
Imposible ‘sana distancia’  
Pese a la contingencia por Covid-19, preservar la sana 
distancia en el Metro es casi imposible en las horas de 
más afluencia. Ante esto, especialistas recomiendan 
tomar medidas para evitar contagios  

 

 

 

http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2020/marzo/27mar20_reporteindigo.pdf

