
El virus barre
con 346 mil
empleos en
solo 20 días
P DOMÍNGUEZ Y K GUZMÁN CDMX

La contingencia del coro
navirus haprovocado la pérdida
de 346 mil878 empleos en el país
desde el 13 de marzo informó
Luisa MaríaAlcalde Luján titu

lardelTrabajoyPrevisiónSocial
En tanto Banco Santander Ba
norte y Banco Azteca participa
rán en el programa de créditos a
un millón de pequeños negocios
hastapor 25 mil pesos

Santander entra al programa de
créditos para pequeños negocios
Compromiso
Gruma ofrece mantener
el costo de la harina de
maíz para que no suba
el precio de la tortilla

KAREN GUZMÁN
CIUDAD DE MÉXICO

BancoSantanderanuncióquepar
ticiparáenelprogramadecréditos
aun millón de pequeños negocios
dado a conocerpor el presidente
Andrés ManuelLópezObrador

Indicóque tomarálaexperien
cia que tiene su plan de inclusión
financiera Tuiio y con base en
el listado debeneficiarios que de
termine el gobierno presentará
un esquema eficiente y sencillo
para la canalización

Señaló que con estos recursos
buscan apoyar a pequeños nego

cios principalmente en zonas ur
banas que resultarán afectados
porlamenoractividadderivadade
laemergenciasanitaria

Santander atenderá las ca
racterísticas que en su momento

defina con detalle elgobiernofe
deral para este programa como
son el modelo de un crédito sim
ple la tasa establecida el monto
de 25 mil pesos por crédito y su
ágildispersión

Elbancosehacomprometidoa
nocobrarcomisiónalgunaalbene
ficiarioporlacanalizacióndeestos
créditos precisó

En su conferencia de pren
sa López Obrador refirió que
participarán en este proyecto
Santander Banorte yBanco Az
tecay que los créditos serán has
ta por 25 milpesos a la palabra

Cierres ilegales
JuanAntonio González director
de Gruma empresa asociada con
Maseca informó alPresidenteque
el precio de laharinade maíz para
preparar tortillas no aumentará
durantelacontingencia loqueLó
pezObradoragradeció

En tanto Hugo López García
presidente del Consejo Nacional
de laTortilla advirtió que las tor
tillerías a escala nacional se ven
gravemente afectadasporlapan
demia empezando por los cie
rres porparte de laProcuraduría
Federal del Consumidor de las
quedanelproductoporarribade
15 50pesos Destacó que estame
didavacontra la leyporque no se
puedefijarunprecioporkilo

Con información de Azucena Rangel
y Pedro Domínguez
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