Madrid recibe de manera unánime la “Medalla de Honor”
El jueves 14 de mayo el Pleno de Ayuntamiento de Madrid aprobó de manera unánime por todos los grupos conceder la “Medalla
de Honor” al pueblo madrileño por su ejemplar comportamiento frente a la pandemia del Coronavirus. El escritor premio Nobel
de Literatura Mario Vargas Llosa fue el encargado de hacer el discurso inicial, en donde también se rindió homenaje a todos los
fallecidos. El Confidencial
Repsol, única comercializadora de electricidad y gas con etiqueta “A”
La compañía presidida por Antonio Brufau; Repsol, es considerada relevante dentro de la generación de electricidad baja en
emisiones, además obtuvo por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) la etiqueta “A”
clasificada como la máxima certificación. Repsol es la única comercializadora q ue ha obtenido dicha etiqueta, permitiéndole
destacar dentro de la competencia. ABC Economía
Festival de Cine de Málaga con nuevas fechas.
Málaga no quiere que la crisis del Coronavirus afecte a una de sus principales citas anuales, el Festival de Cine, el cual estaba
pautado para marzo, pero tuvo que ser suspendido hasta una nueva fecha. Juan Antonio Vigar, Director del Festival propone que
el certamen se realice entre el 24 y el 30 de agosto en el teatro Cervantes sin alfombra roja, eliminando las aglomeraciones y
eventos sociales, centrándose en las proyecciones. ABC Andalucía
Gobierno español habilitará rebajas en comercios pero sin aglomeraciones
El Gobierno había anunciado rebajas en precios de compras hechas en líneas, sin embargo, anunciaron una modificación en la que
se incluyen a todos los comercios, incluso a aquellos que se encuentran en la fase 0 de la desescalada. No obstante, los nego cios
deben evitar las aglomeraciones, ya que de no ser así se verán obligados a detener sus promociones. Diario de Sevilla
Artistas descubren nueva manera de hacer conciertos y entretener a su público
Desde el comienzo del estado de alarma, artistas demostraron que la música es vital y esencial para canalizar nuestros sentim ientos,
es por ello que muchos de ellos no han parado de componer canciones nuevas ni de aprovechar las redes social para hacer
conciertos especiales a través de las mismas. ABC Cultura
Concesionarios de toda España abrieron sus puertas
Los concesionarios de toda España comenzaron a trabajar desde el lunes 18 de mayo, sin importar la fase en la que se encuentr e
la provincia en la que están localizados, no obstante las personas deberán tener una cita previa para acudir a ellos. Las estaciones
de inspección técnica de vehículos y los centros de jardinería también comenzaron sus acciones el pasado lunes. Diario de Sevilla
En descenso cifras de muertos por coronavirus en España
La caída del número de fallecidos por la coronavirus, persiste, ya que según los datos publicados por el Ministerio de Sanidad, el
pasado domingo 17 de mayo, las cifras se colocan en 87 nuevas muertes, bajando del centenar por primera vez en dos meses. El
total acumulado de fallecimientos alcanza los 27.650. Diario de Sevilla
En 35 dólares por barril abrió el petróleo europeo
El precio del barril de petróleo Brent para entrega en julio ha comenzado este martes levemente al alza, con una subida del 0 ,92
% en el mercado de futuros de Londres, hasta situarse por encima de los 35 dólares, un nivel en el que no cerraba una sesión
desde mediados de marzo. Banca y Negocios
España amplía restricción de entrada de extranjeros fuera de la UE
El gobierno español prorrogó las restricciones para la entrada de viajeros que no pertenezcan a la UE al país. Una orden ministerial
publicada el pasado jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE) por el Ministerio del Interior, amplía la aplicación de esta
medida hasta el 15 de junio. El Mundo

COMUNICADO
La Cámara Venezolano Española de Industria y Comercio acatando lo decretado por el Ejecutivo Nacional, además de cumplir
con el Estado de Emergencia Sanitaria establecido, hemos decidido posponer todas las actividades programadas, seguiremos
trabajando desde casa debido a que en estos momentos llenos de adversidades, nuestra principal prioridad es salvaguardar tanto
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la salud de nuestros afiliados, como la de nuestro personal administrativo, asimismo, deseamos colaborar con el desempeño de
las autoridades sanitarias.
Exhortamos a todos a mantener la calma, acatar las recomendaciones de higiene y de prudencia para poder superar de la manera
más vigorosa esta terrible contingencia. También incitamos a una consciente difusión de información, para poder ayudar a
otras personas a informarse de manera responsable y veraz, evitando una histeria colectiva dentro de la población venezolana.

Boletín informativo CAVESPA

