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OPINIÓN
El amor que siento 
me salva de todo: 
Horacio Franco

ELENA PONIATOWSKA

HOY

López-Gatell 
repudia ataques 
a médicos y 
enfermeras
● Autoridades anuncian 
más seguridad para el  
personal del sector 

● La ONU pide reconocer 
la labor de “los heroicos 
trabajadores” que luchan 
contra el coronavirus
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Aprovecha Trump  
la pandemia para 
atizar la xenofobia

EU, primer lugar global en muertes por coronavirus: 20 mil 506 

l La política del 
magnate multiplica 
los crímenes de 
odio en todo el país

l En los hechos, 
anula el derecho de 
asilo en la frontera 
con México

l Ese gobierno 
desprotege a casi  
40 mil migrantes 
detenidos, acusa AI

l Aprueba la Casa 
Blanca declaración 
de desastre para el 
estado de Wyoming
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Emergencia sanitaria y bloqueo: Cuba, con la frente en alto

▲ Cuba amaneció ayer sin transporte público como parte de las 
acciones oficiales contra la expansión del virus. A ello se sumó el 
cierre de los centros comerciales para evitar aglomeraciones, por lo 
que la población de la isla –donde se han producido 16 decesos de 620 

casos– deberá comprar sus insumos en las tiendas de los barrios. El 
gobierno de La Habana volvió a denunciar el viernes el embargo que 
le impuso Washington hace casi 60 años, medida que, en medio de la 
pandemia, “lo hace más cruel”. Foto Afp. AGENCIAS/ P 4

Reportan 4 
posibles brotes 
en plataforma 
de Pemex
● Prosiguen labores 
maquiladoras en BC  
y Chihuahua, pese a  
casos comprobados 
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Infectados, 329 
empleados de 
la salud en el 
país: IMSS
● Funcionario del  
instituto reconoce que  
ha habido seis decesos  
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