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Impacto. Miles de contratos
afectados por el coronavirus

Trump. Lanza un paquete
de estímulo fiscal histórico
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EN ESTE NÚMERO

Dólar está abajo
de $ 45 al público
La divisa norteamericana
cae 5,29%, en una baja
por segundo día seguido.
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Intoxicados de
información

ECONOMÍA / A9

El 69% del comercio bajó
el número de empleados
URUGUAY
RECUPERA LA
CONECTIVIDAD
CON EUROPA

Automedicación era un
desafío, pero ahora lo es el
pánico por la pandemia.
VIVIR / B4

¿Qué cambia para
mayores de 65?

■ Uruguay consiguió
recuperar la conectividad con Europa y el
sábado llegarán por
Iberia cientos de compatriotas que están
varados. Ayer llegaron
155 de San Pablo y
se embarcaron en
Bangkok otros 125
de un grupo de viaje
de Medicina.

Siete preguntas y
respuestas sobre los
planes del gobierno.
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IN SITU. El País recorrió uno
de los laboratorios que realiza los test de diagnóstico
del nuevo coronavirus, en
plena pandemia.

Las solicitudes de seguro de paro rondan las
60.000; 25% se siente“inseguro”sobre su empleo
■
■ Seis de cada diez empresas
uruguayas del sector comercio y
servicios tomaron medidas en los
últimos días para “ajustar a la baja
la cantidad de trabajadores de su
plantilla”, ante los efectos del coronavirus en la actividad. A su vez,
dos tercios de las firmas señalaron

Suplemento Rurales, con El País

L E O N A R D O MA I N É

Ya tiene más muertes
confirmadas por
coronavirus: 3.434. Ayer
hubo 738 fallecimientos.

que “tienen pensado enviar trabajadores al seguro de paro” en las
próximas semanas.
La solicitudes de seguro de desempleo vienen en ascenso y al
martes llegaban a 59.581 personas, según los datos divulgados
ayer por el Banco de Previsión So-

cial. Además, desde ayer quedó
habilitado el formulario en la web
del BPS para solicitar el subsidio
por desempleo especial (por hasta
mitad de horas trabajadas o días
en el mes) que creó el gobierno
ante el impacto del coronavirus.
En ese sentido, un 25% de la

población uruguaya respondió
sentirse “insegura” o “muy insegura” en relación con mantener
su empleo, lo que implicó un
aumento frente al 13% que había
respondido eso en enero, según
reflejan los datos de una encuesta
realizada por Equipos Consultores a la que accedió El País. Asimismo, un 56% de los consumidores afirmó estar pensando en
reducir de forma sensible sus
ECONOMÍA / A8
gastos.

MANINI VISITÓ
A SALINAS
EN SEÑAL DE
RESPALDO
■ El líder de Cabildo
Abierto, Guido Manini
Ríos, se reunió ayer
con el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, en señal de respaldo explícito ante
los cuestionamientos
que en los últimos
días ha recibido el Secretario de Estado.
Dijo que su actuación
es seria y responsable.

Aumentan test: llegan a
217 casos, 12 internados

El Poder Ejecutivo sale a asegurar
la alimentación con más medidas

Ayer se agregó otro departamento: Soriano

Busca atender a los trabajadores informales que no tienen protección

■
■ El Sistema Nacional de
Emergencias (Sinae) informó
ayer que se elevó a 217 la cifra
de personas con coronavirus,
28 casos más que los reportados en el informe anterior. En
total se realizaron 320 análisis,
una cifra que supera ampliamente los aplicados anteriormente. Paralelamente, hay 12

■
■ El titular del Mides, Pablo
Bartol, anunció un paquete de
medidas el martes para atender
a las personas que viven en la
calle y ampliar los beneficios de
quienes reciben planes del ministerio. Pero, ahora el gobierno
coordina con esa cartera un
plan de acción más amplio para
garantizar la alimentación a los

MÍN.

EL TIEMPO
PARA HOY

19

personas hospitalizadas: cuatro
en cuidados intensivos, dos en
intermedios y seis en sala.
También se conoció ayer que
Soriano se añadió como uno de
los departamentos con casos
confirmados, además de Canelones, Colonia, Flores, Maldonado, Montevideo, Rocha y SalNACIONAL / A2
to.

DÓLAR

MÁX.

28

Cubierto. Bajas probabilidades de precipitaciones.

Torre Ejecutiva.

COTIZACIÓN DE
LAS MONEDAS

COMPRA

VENTA

42,19 44,39

EURO

COMPRA

VENTA

44,76 49,64

ARGENTINO

trabajadores no formales, que
no podrán ser subsidiados con
los beneficios previsionales en
el caso de perder su trabajo. El
presidente Luis Lacalle Pou y su
gabinete trabajan en uno de los
puntos clave: que a nadie le falte un plato de comida. A su vez
en el otro frente, en el económico, el equipo que lidera la mi-

COMPRA

VENTA

0,32

0,84

REAL

nistra Azucena Arbeleche afina
por estas horas más medidas de
apoyo a empresas, tanto para
micro y pequeñas, como para
otras que quedaron por fuera
de las postergaciones de pagos
a la Dirección General Impositiva y el Banco de Previsión Social anunciadas la semana paNACIONAL / A2
sada.

COMPRA

VENTA

8,54

10,54

