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Obliga a los empleados públicos y establece un subsidio especial por
enfermedad para los privados; el gobierno fija estrategia con tres frentes

Disponen que mayores de
65 se queden en su casa
■
■ El gobierno confía en la estrategia para enfrentar el coronavirus, y sin
entrar en una cuarentena total y obligatoria anunció más medidas para incentivar a que la gente mayor de 65 años,
unas 55.000 personas en actividad, se
aísle en cuarentena voluntaria. Para eso
el secretario de la Presidencia, Álvaro
Delgado, anunció una licencia especial
por enfermedad por 30 días. Es que la
estrategia del gobierno es evitar que el
virus afecte a esta franja etaria que es la

que tiene mayor riesgo de letalidad. En
el caso de los trabajadores públicos es
obligatorio y en el de los privados, voluntario, pero esperan la mayor aceptación. Además de la fuerte apuesta a la
conducta de los uruguayos para que
aquellos que no necesitan salir a trabajar (porque lo pueden hacer desde sus
hogares) o están en seguro de paro, circulen lo menos posible, los otros puntos de la estrategia pasan por la protección a los más vulnerables median-

SIN SALIDAS
NI ENTRADAS

te acciones para las personas en situación de calle, más dinero en las tarjetas
Uruguay Social y la alimentación que
se proporciona a los escolares. El tercer factor está vinculado a la alimentación, para mantener defensas cuando
bajen las temperaturas. El gobierno trabaja con los supermercados para garantizar la seguridad de esos comercios: mayor presencia policial, sin que
se vean obligados a cerrar en horas
NACIONAL / A2
nocturnas.

■ Hasta el 13 de abril el gobier-

no prohibió el ingreso al territorio nacional de extranjeros que
no sean residentes, mientras
que también decidió impedir la
salida de nacionales hacia cualquier destino del mundo.

EN ESTE NÚMERO

Cae fábrica de
alcohol en gel

27 PACIENTES MÁS

Era clandestina. Estaba
en Las Piedras. Policía
requisa 500 litros.
NACIONAL / A7

Matan a guardia
de seguridad

El hombre tenía 37 años,
circulaba en moto y fue
baleado en el pecho.
NACIONAL / A7

FALLECE EL
CREADOR DE
EL PARLAMENTO
TIENE A 50
FUNCIONARIOS
AISLADOS
CALIFICADORAS
DAN TIEMPO A
PESAR DE SUBA
DEL DÉFICIT
MEDIDAS PARA
EL PAGO DE
TARJETAS DE
CRÉDITO

Sequía y cambio de hábitos, entre las causas
El aumento en la demanda de frutas y verduras ante el
aislamiento por el coronavirus
provocó un ajuste en los precios
de hasta 40%, según un relevamiento realizado por El País en
ferias montevideanas.
El ingeniero agrónomo Pablo
Pacheco, responsable del Área de
Desarrollo Comercial del Merca-
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DEMANDA DE
LAS VIANDAS
ESCOLARES
CRECE 24%

MÍN.

EL TIEMPO
PARA HOY

Las frutas y verduras
suben hasta un 40%

L E O N A R D O MA I N É
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do Modelo, confirmó que hubo
un claro incremento, pero argumentó que el fenómeno es más
complejo que hablar solo del
“efecto coronavirus”, ya que tiene
como base la sequía de fin del
verano y el cambio de hábitos de
los uruguayos en los últimos
días. “Muchos están encerrados y
eso hizo reducir la ingesta fuera

MÁX.
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Aumento de nubosidad.
COTIZACIÓN DE
Problables precipitaciones. LAS MONEDAS

DÓLAR

COMPRA

VENTA

43,05 45,25

del hogar. Cocinan en sus casas”,
indicó Pacheco. Dijo que no se
trata de “un efecto especulativo
malvado”. El último informe del
Mercado Modelo indica un aumento en los valores del boniato,
calabacín, cebolla, papa, zanahoria, zapallo kabutiá, zapallito, zuchini, choclo, berenjena, ciNACIONAL / A4
ruela y limón.

EURO
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ARGENTINO

Albert Uderzo, 92 años,
vendió 37 millones de
álbumes del personaje
mundial en 111 lenguas.
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Artistas a ritmo
lento ante crisis

Piden a radios que 60%
de la música sea local y
aparecen en streaming.
ESPECTÁCULOS / B8
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Suman
189 casos,
el 12% de
los testeos
■
■ Aumentó

a 189 la cifra
de personas contagiadas con
coronavirus, 27 más que el
anterior reporte, informó el
ministro de Salud Pública,
Daniel Salinas. Del total de
casos, hay una persona en
CTI, mientras que otras dos
se encuentran en cuidados
intermedios. En total, se realizaron 1.538 estudios, esto
es el 12% de todos los testeos. Ayer se informó que
entre los infectados hay nueve niños y ocho mayores de
NACIONAL / A2
75 años.

ECONOMÍA GOLPEADA

46% de las
empresas
prevé alto
impacto
El 46% de las empresas uruguayas prevé un impacto económico alto debido
a los efectos generados por el
coronavirus, según una encuesta que hizo el Centro de
Innovación en Organización
Industrial de la Universidad
de Montevideo a la que accedió El País. Apenas un 16,6%
cree que no tendría problemas ante una cuarentena
obligatoria porque harían todas las tareas de forma reECONOMÍA / A8
mota.
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