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Trump cumple amenaza y retira aporte de EU a la OMS      

FMI: sufrirá México 
caída económica 
de 6.6% en 2020                  

‘‘Ninguna nación está a salvo de la crisis desatada por la pandemia’’        

  Estima que el 
desempleo en el 
país golpeará a 
5.3% de la PEA 

 Calcula que 
la contracción 
planetaria será 
de 3% este año 

 Prevé debacles 
de 5.9% en EU y 
7.5% en la UE; China 
e India, con oxígeno        

 ‘‘La estabilidad 
fi nanciera está 
en riesgo ante la 
profunda recesión’’      

DORA VILLANUEVA / P 20 

 Ernando Piveta, de 99 años, ex soldado brasileño que combatió 
durante la Segunda Guerra Mundial, celebra su salida del Hospital de 
la Fuerzas Armadas en Brasilia, luego de ser dado de alta tras superar 

el contagio por coronavirus. Fue ingresado el 6 de abril y permaneció 
internado ocho días en una sala reservada para el tratamiento 
de infectados por Covid-19. Foto Afp 

● Acusa al organismo de 
‘‘encubrir’’ la propagación 
del Covid-19, lo cual ha 
costado ‘‘miles de vidas’’   

● Recula ante el rechazo 
de gobernadores de 
levantar cuarentenas

● ‘‘Tácitamente se declaró 
rey;  puede causar crisis 
constitucional’’: Cuomo 

DAVID BROOKS / P 2 Y 3

López-Gatell 
advierte que la 
fase tres será 
‘‘irreversible’’    
● Faltan diagnósticos 
oportunos; los infectados 
llegan graves, alertan
    
● Suman 5,399 casos 
positivos y 406 decesos

LAURA POY SOLANO / P 4

Se comprarán 
ventiladores 
sólo si cumplen 
normas: IMSS     
● Los equipos son cada día 
más caros y de entrega 
tardía, señala Zoé Robledo
    
● Afirma que está en vías 
de solución el diferendo 
con el mandatario de BC  

A. URRUTIA Y A. MUÑOZ / P 3

La sequía y el 
coronavirus 
ponen en jaque 
a La Montaña 
de Guerrero 
● Comunidades exigen 
programa alimentario 
urgente, en carta al 
Presidente y al gobernador   

HERMANN BELLINGHAUSEN / P 5


