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DURANGO SE MANTIENE CON CINCO CASOS POSITIVOS

Usan COVID-19
para extorsionar

EMILIO LOZOYA

MÉXICO PIDE
EXTRADICIÓN

TOKIO TENDRÁ QUE ESPERAR

DÍA DE HOY A2

DANIEL ESTRADA Y
SAÚL MALDONADO
EL SIGLO DE DURANGO

Bancos abren
plazo de pagos
AGENCIAS

Ciudad de México

Durango

generando en diversas actividades de la economía,
como el consumo, servicios, turismo, restaurantes, disrupciones en diversas cadenas de suministros, entre otras; es inminente que se presentarán
dificultades para que empresas y personas puedan
cumplir puntualmente sus
compromisos crediticios.
“En ese sentido, las
instituciones de crédito
han determinado apoyar a
sus clientes que se vean
imposibilitados para hacer frente a sus compromisos crediticios, mediante
la implementación de diversos programas”, explica la ABM.
EFE

Ante el efecto que pueda
tener entre sus clientes el
golpe a la economía mexicana la pandemia del coronavirus, la Asociación
de Bancos de México
(ABM) alista medidas para diferir hasta por 4 meses el pago de créditos
que se vean afectados por
la contingencia.
En un documento, el
organismo que agrupa a
los 51 bancos comerciales
que operan en el país explica que el impacto negativo que las medidas que
se están tomando para evitar su propagación están

QUEJA

Robles exige al
gobierno asumir
responsabilidad.

Personal de una
empresa local pagó
cinco mil pesos tras
una llamada falsa,
denuncian.

Luego de días en la incertidumbre y sin opciones claras para poder llevar a cabo las competencias en las mejores circunstancias, el Comité Olímpico Internacional anunció que la máxima justa, misma que se realizaría en Tokio este
año, ha quedado cancelada y se retomará en el verano del próximo año, luego
que la pandemia por coronavirus que azota a gran parte de los países del mundo, no permita que los deportistas puedan llegar en las mejores circunstancias.
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Fue el martes por la mañana cuando personal de un
negocio de alimentos fue
víctima de una extorsión relacionada con la pandemia
causada por el COVID-19.
Gustavo Mojica Calderón, Presidente del Consejo de Empresarios Jóvenes
(CEJ) explicó que empleados del negocio recibieron
una llamada, con clave lada de la Ciudad de México,
en la que se les advertía
que serían colocados sellos
de salubridad, los cuales
tendrían un costo de 20 mil
pesos.
Durante la comunicación se hizo referencia a
que el propietario del negocio estaba en conferencia
con quienes hicieron la llamada e incluso se les permitió hablar con el sujeto,
quien dio la instrucción de
hacer un depósito de cinco
mil pesos.
Luego de transferir el dinero los empleados se dieron cuenta que se trató de
un acto de extorsión.
Al respecto, Mojica Calderón, consideró prudente
la emisión de un comunicado mediante el cual se
indiquen las medidas que
se tomarán, sobre todo con
las empresas que se dedican al giro de alimentos
preparados.
“Queremos saber si colocarán algún tipo de sello o
identificación en los negocios que se informe cuándo
y cómo se llevará a cabo”,
solicitó.
CIFRAS ESTABLES

ACCIONES
DE SALUD
Coronavirus:
Fundación Carlos
Slim destinará mil
millones de pesos
para combatirlo.

MÉXICO A3

YA TIENE
LA FECHA
ANUNCIA AISPURO APERTURA DE
NUEVO HOSPITAL EN GÓMEZ PALACIO
En próximos días se pondrá en operación el nuevo Hospital General de Gómez Palacio, anunció el Gobernador Jose Rosas Aispuro Torres, al destacar que después de las gestiones realizadas ante el Gobierno Federal y con el apoyo del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, este espacio abrirá sus puertas con personal capacitado y equipo especializado con
el que ya se cuenta.

DEUDA

Deben a campesinos más de 8
mdp por el incentivo del frijol.

REGIONAL C1

HOY

Donald Trump está
convencido de que
EU debe “reabrir”;
pone fecha: el 12
de abril.

MUNDO A8
El clima en Durango
MÁX

MÍN

34° C

11° C
CAPITAL

28 PÁGINAS

$8.00

7 SECCIONES

REGIONAL

SANTORAL
LUCÍA - REBECA
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$9.00
PAPEL RECICLABLE

La Secretaría de Salud
(SSD) informó este martes
que el número de pacientes infectados con COVID19 se mantiene sin cambios en la entidad. Son
cinco casos positivos y
cinco que se consideran
sospechosos.
Sergio González Ronero,
Secretario de Salud apuntó
que lo ideal es que la gente
se quede en casa para evitar
que el número de contagios
se eleve de forma considerable, esto durante la II fase de
la pandemia.
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Suben pese a
la pandemia
Los precios del huevo y la
tortilla registran alzas en
las últimas semanas. En el
caso del blanquillo rebasa
los 45 pesos por kilo.
[ECONOMÍA A7]

