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El Papa llama a “remar juntos” contra la pandemia

Covid-19: podrá el 
gobierno intervenir 
hospitales privados

Decreto presidencial da facultades extraordinarias a la Ssa para compras

 Anuncia AMLO 
adquisición en 
China de otros
5 mil ventiladores

 Suman 717 casos 
en el país –132 más 
en 24 horas– y 12 
defunciones

 Hombres, 83% 
de los enfermos; 
graves, 30% de
los internados

 Protesta personal 
de La Raza por falta 
o racionamiento de 
insumos médicos

 Por primera vez en la historia milenaria de la Iglesia católica, el 
pontífi ce rezó ayer en solitario en la inmensa plaza de San Pedro e instó 
al mundo a “remar juntos” contra la pandemia del coronavirus. En una 

tarde lluviosa, acompañado por el repicar de las campanas y sirenas de 
ambulancias, Francisco impartió la bendición Urbi et Orbi a los más de 
mil 300 millones de fi eles en el mundo.  Foto Ap                                   AFP / P 5

FABIOLA MARTÍNEZ Y FERNANDO CAMACHO SERVÍN  / P 2, 6 Y 7

Con más de 100 
mil casos, EU es 
ahora epicentro 
del coronavirus 
● Aprueba el Congreso
rescate de 2.2 bdd; aíslan a 
223 millones en 24 estados

D. BROOKS, CORRESPONSAL / P 4

Un muerto en 
España cada 53 
segundos; ya 
son 4 mil 858
ARMANDO G. TEJEDA / P 4

Récord de casi 
mil decesos en 
Italia en un día
● OMS: falta de equipos de
protección para personal de 
salud, “amenaza inminente”

● Más de 590 mil contagios 
y 27 mil fallecidos en el 
orbe;  América Latina
restringe más la movilidad

AGENCIAS / P 4 Y 5

Adiós a Sergio 
González Gálvez, 
promotor del 
desarme en AL
● El embajador emérito 
participó en el Tratado de 
Tlatelolco firmado en 1967

ROSA ELVIRA VARGAS / P 13

Entró el mundo 
en recesión; será 
peor que la de 
2009, alerta FMI
AFP, REUTERS Y SPUTNIK / P 21
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OPINIÓN

La amenaza 
nuclear se agudiza
SERGIO E. GONZÁLEZ GÁLVEZ


