Mercados municipales compensan con 1.800 kg de fruta a hospitales de Madrid
Más de 20 mercados municipales madrileños compartirán al menos 1.800 kilos de fruta a 20 hospitales madrileños, esto como
muestra de agradecimiento el esfuerzo que todos los sanitarios están haciendo en su lucha contra el Covid-19. Esta iniciativa
surge de los propios mercados, que aseguran el abastecimiento en los hogares, y que permanecen abiertos para que puedan
realizarse las compras necesarias. El Confidencial
La aceitera sevillana Acesur agradece a sus trabajadores con elevación aumento de sueldo
La aceitera sevillana Acesur abonará una prima salarial del 10% a su personal de producción mensualmente agradeciendo así
el esfuerzo, la dedicación y el compromiso de sus trabajadores, tras la entrada en vigor del decreto del Gobierno. Estas medidas
se llevan a cabo en paralelo a la intensificación del trabajo para poder atender la demanda, especialmente de aceite de oliva,
además permanecerá durante todo el Estado de Alarma. Diario de Sevilla
Calviño asegura que el Gobierno trabaja en medidas para los más vulnerables
Nadia Calviño, vicepresidenta de Asuntos Económicos, anunció que el Gobierno trabaja en medidas adicionales para proteger
a aquellos que viven mayores apuros debido a la crisis del coronavirus a los colectivos que puedan quedar en una situación
delicada, aseguró que el Gobierno aprobará medidas para inquilinos en problemas por la pandemia, además anunció nuevas
restricciones en el transporte público colectivo. El País
Empresas se inscriben al Plan Especial de Pago de Nómina para proteger a sus trabajadores
El vicepresidente del Área Económica y Ministro de Industrias y Producción Nacional Tareck El Aissami informó que más de
300 empresas solicitaron incorporarse al Plan Especial de Pago de Nómina, habilitado a través del portal
web institución.patria.org.ve como medida económica para proteger a los trabajadores durante el período de cuarentena social
para combatir el Covid-19, además aseguró que esta medida tendrá un lapso de seis meses. Banca y Negocios
Telefónica y Cruz Roja pusieron en marcha la iniciativa #SumaFuerzas
La Fundación Telefónica y Cruz Roja pusieron en marcha la iniciativa #Sumafuerzas con la que se busca animar a actores
sociales y empresariales a colaborar frente al Covid-19, la cual es una crisis sin precedentes. José María Álvarez-Pallete,
presidente de Telefónica, y Javier Senent, presidente de Cruz Roja Española, anunciaron una donación de 500.000 euros que
serán destinados a la creación de espacios de confinamiento de persona sin hogar. Diario de Sevilla
Consumidores preocupados por reclamaciones tras la cancelación de varios eventos
El coronavirus y la cuarentena impuesta por el Gobierno truncaron los planes de muchas personas que esperaban disfrutar de
ciertos servicios, bien sea la reservación en un hotel o el pago de una entrada de concierto. Muchos se preguntan si tienen
derecho a cambiar sus reservas o recuperar el dinero, para los expertos el éxito de las reclamaciones dependerá de las
circunstancias de cada caso, no obstante, aseguran que muchas organizaciones han pospuesto diferentes espectáculos para
reducir el impacto económico de la medida, pero aclaran que si al consumidor no le conviene la nueva fecha, tendrán derecho
a reclamar su dinero. El País
La actriz italiana Lucía Bosé fallece a sus 89 años
La actriz Lucía Bosé falleció el pasado lunes 23 de marzo a sus 89 años, sin embargo, los familiares no especificaron las causas
de su muerte. A pesar de ser italiana de nacimiento estuvo vinculada a España desde que se casó con el torero Luis Miguel
Dominguín. La señora García se confiesa, Crónica de una muerte anunciada, Volevo i pantaloni y El avaro fueron algunas
de las producciones en las que Bosé participó en vida. ABC Cultura
El Zoo Aquarium de Madrid continúa a pesar de las desgracias del coronavirus
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A pesar de que ya a no se oye el bullicio de los visitantes, el Zoo Aquarium sigue abriendo sus puertas para que sus trabajadores
sigan cuidando de la gran familia animal que es acogida en este pulmón verde de la capital. Eva Martínez, veterinaria, y Javier
López son de los cuidadores que en mitad de este caos permiten que perdure la «normalidad» en sus instalaciones y se
encuentren en perfecto funcionamiento. ABC Cultura
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
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.
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