Bapro lanza
créditos al
24% para pago
de sueldos P. 17

Buscan eximir de Ganancias
a médicos y a enfermeras
El Ejecutivo prepara proyecto para beneficiar al personal de salud que presta tareas en la pandemia. P. 13
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Cuarentena: Alberto F. y el Gobierno porteño se
preparan para endurecer controles en la calle
“Lo que no entra con la razón,
va a entrar por la fuerza”. El enojo
del Presidente se desató a partir
de las escenas de ingresos a la Ciudad desbordados de autos en los

controles. Alberto reunió ayer al
comando unificado con todas las
fuerzas de seguridad junto a Cafiero, Frederic y autoridades del
AMBA para evaluar medidas más
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Más medidas de rescate
para la clase media
El Gobierno continuó ayer
anunciando medidas para intentar paliar los efectos devastadores de la crisis en la clase media.
La intención oficial es auxiliar
a las empresas privadas, fundamentalmente pymes de sectores
afectados, para que puedan pagar
los salarios de abril. Se lo considera fundamental para garantizar
la paz social en tiempos de cua-

rentena. Habrá una reducción
transitoria de los aportes previsionales. Se acelerará también la
habilitación del REPRO (el Estado pagará parte de los salarios)
y se otorgarán créditos blandos
(por ahora) desde bancos oficiales. El Gobierno también hace
un seguimiento cercano ante el
aumento de precios en sectores
clave como el azúcar. P. 5

Provincias salen a controlar
precios y abastecimiento P. 19

restrictivas. Los números sobre el
avance de la pandemia que se conocieron anoche alimentaron esa
bronca oficial: 117 nuevos casos
con 30 en Buenos Aires, 22 en San-

ta Fe, 21 en CABA, 15 en Córdoba
y 12 en Chaco, entre los más numerosos. Mas allá de eso, el cierre
de accesos que dispuso la Ciudad
permitió mayor control al redu-

cirse los pasos, pero irritó a los
funcionarios la cantidad de automóviles con que se encontraron,
no propia de un día de aislamiento
en emergencia. P. 10

La Bolsa se disparó
10% contagiada del
mundo (bonos en baja)
Con un aire renovado y positivo
(heredado del resto del mundo), la
Bolsa local tuvo ayer una jornada
para el optimismo. El Merval subió
el 10,3%, con recuperaciones estre-

lla como YPF (+18,5%). La aprobación inminente de un megapaquete
de salvataje de empresas de Estados
Unidos y Alemania mejoraron el
clima internacional. La contrapar-

te fueron los títulos públicos que,
lejos de mejorar, cayeron hasta el
6%. La falta de definiciones por la
renegociación de la deuda hace que
los bonos no reaccionen. P. 3

Proponen pedir ayuda al FMI

P. 2

PANDEMIA YA AFECTA LA ECONOMÍA REAL DEL PAÍS

FF.AA. ponen en alerta a
toda su red de hospitales P. 12 y 13

● Vuelve el clearing bancario con pronóstico reservado. P. 7
● Financieras y cuevas cerradas: problemas para pymes. P. 7

