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ANALISTAS. Recorte no compensará
aún la caída en la demanda global
El recorte en la producción mundial de crudo por la OPEP y sus
aliados (OPEP+), no será suficiente para aliviar la baja demanda generada por el coronavirus.
La OPEP+ acordó un recorte de 9.7 millones de barriles a
partir del 1 de mayo y los precios
mostraron el bajo impacto de la
decisión.
Ayer, el precio de la mezcla
mexicana de petróleo registró
un avance de 3.75 por ciento y
cerró en 17.16 dólares por ba-

rril. El WTI terminó con un alza
de 0.40 por ciento, al ubicarse en
22.85 dólares por barril y el Brent
ganó 0.32 por ciento, al cerrar en
31.58 dólares.
Instituciones financieras como
Emirates NBD Bank y Goldman
Sachs afirman que el pacto no
compensará. Expertos consideran
que hasta que la demanda crezca
como resultado de la reapertura
de las economías podríamos ver
cotizaciones más elevadas.
D. Nava / Z. Flores / A. Salazar / pág. 4

Petróleo con mínima alza…

notimex

Consideran
insuficiente
el acuerdo
petrolero
de OPEP+
filas para ayudar y por necesidad

sin respetar su sana distancia
desde las 7 de la mañana cientos de médicos, enfermeras, laboratoristas y técnicos se formaron
en la sección 33 del sindicato nacional de trabajadores del imss ante la convocatoria para
conseguir una ficha de trabajo frente a la emergencia por covid-19. nacional / pÁgS. 28 y 29

residentes médicos, los
más expuestos al covid-19
“Esto no es de ahora; no es por el
Covid-19”, advierten residentes en
el Hospital de La Raza: “las malas
condiciones son de siempre”. Los residentes son usados por los sistemas
ESCRIBEN

Mezcla mexicana de exportación

de salud públicos y privados como
mano de obra barata, con malas
condiciones alimenticias, con abuso
de horarios y un sueldo-beca que
humilla. “Hoy vivimos una situación

enrique quintana
coordenadas / 2

pablo hiriart
uso de razón / 30

triste y de muy alto riesgo”, cuentan,
“...pero diario tenemos carencias,
prisas, caos, improvisamos; lo nuevo
es el miedo a ser infectados”.
Víctor Chávez / pág. 28

raymundo riva palacio
estrictamente personal / 32

Nivel diario, en dólares por barril
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“Nos fue muy bien,
requetebien; México
tuvo trato especial...”
andrés manuel lópez obrador
Presidente de México

casos en méxico
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se rebasarán 2 millones
de contagios en el mundo
El mundo rebasará ya los 2 millones
de infectados por el coronavirus. Datos de la Universidad Johns Hopkins
revelan que el número de muertos
a nivel mundial es poco más de 119
mil, donde Estados Unidos tiene la

mayor cantidad de decesos, más
de 23 mil. En Europa, Francia informó
ayer que ampliará la cuarentena al
11 de mayo, mientras que España
vuelve poco a poco a la normalidad.

da positivo

juan ramón
de la fuente,
embajador de
México en la onu,
tiene covid-19.
Pág. 34
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advierte impacto iata

perderían 5,291 mdd las aerolíneas mexicanas
si la baja demanda aérea sigue hasta junio.
Pág. 16

5,014 confirmados

9,341 sospechosos

332 DECESOS
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Juez ordena
reorientar
recursos de
obras a salud

Para no frenar operaciones
FOCOS

Pequeños empresarios, sin
apoyo y para sobrevivir a
la crisis, cambian de giro

La afectación. Según la Cámara
Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, la contingencia ya afecta a
la mitad de los restauranteros de
CDMX, que son 50 mil.
En mayo. De acuerdo con la
Asociación de Emprendedores
de México, el 25% de las pequeñas y medianas empresas se verá
forzada a despedir personal.

Se estima que 57% de
medianas empresas
no pagarán a sus
empleados, en mayo
Amílcar Salazar Méndez

Los pequeños y medianos empresarios saben que quedaron desprotegidos ante el coronavirus. Hay 4.3
millones de empresas que, carentes
de alguna medida de apoyo gubernamental, desconocen si llegarán
al próximo mes.
En México, según la Asociación
de Emprendedores de México
(ASEM), se estima que en mayo
próximo, 57 por ciento de las pequeñas y medianas empresas tendrán
dificultad para pagar a sus empleados y el 25 por ciento se verá forzada
a despedir personal.
Algunas empresas decidieron no
frenar operaciones y, para subsistir a la crisis, ya han comenzado a
transformarse.
Manuel Blanco vive un déjà vu
económico, conoce bien el camino
para enfrentar la crisis que padeció
la primavera de 2009 por la emergencia sanitaria del AH1N1: 11 años
después, la fórmula es similar: Dejar de fabricar mochilas, morrales
y sombreros, para confeccionar
cubrebocas.
Desde su taller, instalado en el
municipio de Ecatepec, en el Estado
de México, trata de sortear la crisis

especial

asalazar@elfinanciero.com.mx

“Convertimos iglúes
inflables para
expos como túneles
sanitizantes con
nebulizadores”

“Acababa de
contratar, cuando
se declara que nada
más se puede vender
para llevar y pedidos”

Enrique Zenil

Miguel Morales

que dejará la epidemia en el sector
turístico; se trata de uno de los 100
mil pequeños empresarios que, se
estima, resultaron perjudicados
esta Semana Santa de encierro.
Al igual que hace una década, sustituyó la lona de las mochilas por tela
quirúrgica, los remaches y bordados
por resortes para los tapabocas y
las cofias que comenzó a producir

desde que inició la epidemia.
Enrique Zenil es director de Zona
Exacta, una agencia de publicidad
ubicada en Tlalnepantla. Paradójicamente encontró un negocio en
medio de la epidemia: lonas, letreros y señalética para las empresas.
Aunque su negocio se especializa en campañas de comunicación
interna, apenas la semana pasada

Director de agencia de publicidad

Chef y gerente de restaurante

ganó algo de dinero con la entrega de círculos de vinil que fueron
colocados en la recepción de una
empresa; también fabricó señales
de acrílico y mamparas alusivas a
la emergencia sanitaria.
En entrevista, reconoce que buscará las ofertas que le proporcione
el gobierno local; sin embargo, “no
hemos encontrado nada a la cual
calificamos”.
Miguel Morales es chef y gerente
de un restaurante que no ha podido
ser inaugurado. La renta, el permiso
y los sueldos le impidieron postergar
la apertura de Laganeza Pasta Bar,
que se dio una semana antes de que
fuera decretado el resguardo obligatorio en la capital del país.
Todavía no llega a su primer mes
de facturación, cuando el establecimiento italiano se convirtió
en damnificado de una crisis que,
según estimaciones de la Cámara
Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados
(Canirac), ya afecta a la mitad de
restauranteros de la ciudad (50 mil).
En medio de la contingencia,
recurrieron al uso de aplicaciones
para entrega de comida e hizo de
los meseros sus repartidores para
evitar despedirlos, pero eso es por
ahora, el próximo mes, es incierto.

Prevén para ambulantes
más violencia, pobreza...
informalidad y va a crecer mucho
más”, justifica, en entrevista con
El Financiero.
“Al incrédulo se le hace fácil salir
y ya tenemos casos de muertes en
el Barrio de Tepito, ya se está conociendo, ya no es algo ajeno”, indica.
“¿Cómo enfrentar esta situación
si viven al día, que te pidan guardar
una cuarentena y no tienes nada
que ofrecer a la familia? Es un sector que no tiene ni nunca ha tenido
posibilidad de ahorro y tendrá que
sobrevivir a esta epidemia”, insiste.
Incluso aclara que “no es que
haya indiferencia, irresponsabilidad o desafío de parte de esta
población, es la necesidad que tienen de trabajar, pues nadie en su
sano juicio sale a exponer su vida.
Piensan que a ellos no les va a pasar

Un juez federal concedió una suspensión de amparo cuyo efecto
obliga al gobierno del presidente
Andrés Manuel López Obrador
a hacer lo necesario para amortizar los efectos económicos generados por el Covid-19.
Incluso, dijo que es procedente
reasignar parte del presupuesto
destinado a la construcción del
aeropuerto Felipe Ángeles, la
refinería de Dos Bocas, el Tren
Maya, el Corredor Transístmico,
Jóvenes Construyendo el Futuro,
así como el dinero obtenido por la
extinción de fideicomisos, para
garantizar el empleo.
En un acuerdo publicado ayer,
José Rivas González, titular del
Juzgado Segundo de Distrito de
Baja California, estimó que el
presupuesto de dichos proyectos,
considerados por la administración federal como prioritarios,
no debe ser estricto, inflexible
ni imposible de modificar.
“Se concede la suspensión provisional del acto reclamado para
el efecto de que las autoridades
responsables, en el ámbito de sus
atribuciones, tomen las medidas
necesarias para la protección de
las fuentes de empleo ante la crisis causada por la emergencia
sanitaria global ocasionada por
el Covid-19”, dijo el juez.
Aseguró que los empleos resultan esenciales para que los
trabajadores puedan subsistir y,
con ello, pueden acceder a un salario que les permita garantizar
sus necesidades básicas tanto en
lo personal como en lo familiar.
David Saúl Vela

El problema.

La solución no es con programas,
“lo único que quieren es ejercer su
actividad, que se reconozca en la
ley”, dice la diputada María Rosete.

LUCÍA FLORES

En fase ya de recuperación por contagio de Covid-19, la diputada federal del PES y líder de ambulantes en
la Ciudad de México, María Rosete,
reconoce que en el sector informal
“la gente minimiza la epidemia, se
creen más listos que el problema
mismo y eso ha llevado a esparcir
considerablemente este problema”.
“¡El problema está sostenido con
alfileres y no va a haber dinero que
alcance!”, alerta.
“Primero, como a mí me sucedió,
no sabes que lo tienes, te enfrentas a algo desconocido e infectas
a mucha gente, a tu familia. Muchos no alcanzan a entender ni a
aceptar esta realidad, se aferran
a vivir al día con día, porque son
31.3 millones de mexicanos que
se encuentran en esta condición de

31

vulnerables. Alrededor de 31 millones de mexicanos trabajan en la informalidad.

nada, pero no piensan que pueden
contagiar a su familia, como me
pasó a mí”.
Dirigente de ambulantes del PRI,
del PRD y ahora del PES, Rosete
–presidenta del Frente Metropoli-

tano de Organizaciones Populares,
AC, que agrupa a 28 organizaciones– anticipa que “del anuncio de
los apoyos que se van a dar, a formales y a informales, no es suficiente.
“En el sector informal viene el

antes y el después del Covid-19. Si
ya hay hoy una inseguridad terrible
entre vendedores informales, viene
una ola y un peor azote de violencia,
de inseguridad, de salud, de crisis
económica que dejará un nivel de
pobreza de muchos años”, advierte.
“También se anuncian dos millones de empleos, lo dudo, si en 15
días se perdieron los que se crearon
en todo 2019. Creo que debemos ser
más realistas”, anota.
“El gobierno y la sociedad, en unidad, debemos cuidar tres aspectos
fundamentales para este sector de
los informales: la salud y frenar los
contagios; la inseguridad que se
viene, y la crisis económica que se
va a enfrentar”, señala.
Víctor Chávez

