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Hospitales privados ponen 3 mil 300 camas: AMLO     

OPEP y asociados 
cierran pacto para 
salvar petroprecios                 

México sostuvo su decisión de reducir sólo 100 mil barriles por día       

l  Acuerdan bajar 
la producción 
mundial en 9.7 
millones de bpd

l Se aceptó que 
EU absorba la 
cuota mayor que  
se exigía a Pemex         

l En mensaje, 
Rocío Nahle no 
detalla términos  
de esa negociación  

l Sólo informa 
que agradece el 
apoyo de naciones 
del organismo 

DORA VILLANUEVA / P 23

▲ Familiares de una persona que falleció con los síntomas del 
coronavirus muestran su desconsuelo frente a uno de los ingresos 
del Hospital General de México, ubicado en la colonia Doctores; hoy 
les daría la institución el diagnóstico definitivo. La jefa de Gobierno 

de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que la cifra de 
intubados por el Covid-19 en hospitales públicos y privados capitalinos 
se incrementó más de 100 por ciento en 10 días, al pasar de 128 a 265 
casos. Foto Pablo Ramos. ALEJANDRO CRUZ FLORES / P 32 

OPINIÓN

La pandemia es 
un portal 

ARUNDHATI ROY / P 16

Confirman que 
Trump desdeñó 
alertas previas 
sobre el Covid 
● Desde febrero las 
hicimos, revela Anthony 
Fauci, principal experto en 
males infecciosos de EU

● El saldo hasta ayer era 
de al menos 20 mil decesos 
y más de 500 mil afectados

● Descarta la UE el uso  
del rastreo de celulares 
para contener la pandemia  

AGENCIAS / P 2 Y 3

Murió Jaime  
Ruiz Sacristán, 
banquero y 
titular de la BMV
● Se le diagnosticó el virus 
tras viaje a Vail, Colorado

BRAULIO CARBAJAL  
Y DORA VILLANUEVA / P 6

● ‘‘Es un convenio sin 
fines de lucro, ya que sólo 
se cobrará el mínimo para 
atender a contagiados’’

● ‘‘Me gustaría levantar  
la cuarentena, poco a poco, 
a partir del 10 de mayo’’

● Llegará pronto la fase 3 
de la emergencia sanitaria, 
enfatiza López-Gatell

● ‘‘La sobrecarga en la 
atención médica será el 
signo más importante’’     
 
● Se elevan a 4 mil 661  
los casos positivos y a  
296 los fallecimientos
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