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Papa dice que 
el nepotismo
es una forma 
de corrupción 

CIUDAD DEL VATICANO. El papa Francis-
co criticó durante el rezo del Ánge-
lus que algunas formas de corrup-
ción se producen cuando los gober-
nantes sienten más amor por sus 
parientes que por la propia patria.

 “Algunas corrupciones en los go-
biernos vienen realmente porque el 

amor por la parentela es más grande que 
el amor por la patria y ponen en el cargo 
a sus parientes”, dijo el papa desde el pa-
lacio Apostólico a algunas decenas de 
personas congregadas en la plaza de San 
Pedro pese al calor.

En este sentido, reflexionó sobre el 
Evangelio y recordó que una de las exi-
gencias de Jesús de Nazaret a sus discí-
pulos es anteponer la fidelidad hacia él 
por encima de los afectos familiares.

“Jesús por supuesto no pretende sub-
estimar el amor por los padres e hijos, pe-
ro sabe que los vínculos de parentesco, 
si son puestos en el primar lugar, pueden 
desviarse del verdadero bien”, indicó.

Tras el rezo del Ángelus mencionó al-
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gunos países que viven en una situación 
“dramática” por los conflictos, las ham-
brunas o los desastres naturales.

En primer lugar habló de Siria y re-
cordó además que el próximo martes ten-
drá lugar la IV Conferencia de la Unión 
Europea y Naciones Unidas para apoyar 
el futuro de ese país y su región.

“Recemos para que este importante 
encuentro pueda mejorar la dramática 
situación del pueblo sirio y de sus veci-
nos, en particular el Líbano, en un con-
texto de graves crisis sociopolíticas y eco-
nómicas que la pandemia ha hecho aún 
más difíciles”, instó. 

Por último Francisco mencionó a los 
afectados por los aluviones en Ucrania 
occidental y a la República Democrática 
del Congo. l EFE

Papa Francisco se dirige a fieles en la Plaza 
San Pedro. F.E.

Estados Unidos es donde más afectados 
se registran. F.E.

Más de diez 
millones de 
contagios por virus

WASHINGTON. El número de casos con-
firmados de COVID-19 en todo el mun-
do acaba de superar los diez millo-
nes, según el recuento de la Univer-
sidad John Hopkins, mientras que 
el de número de muertos está cerca 
del medio millón.

Según esta universidad, el número 
de infectados en estos momentos as-

ciende a 10,004,643, la mayor parte de 
ellos en Estados Unidos (con más de 2.5 
millones), Brasil (con más de 1,313,000) 
y Rusia con más de 633,000. Les siguen 
India (más de 528,000) y el Reino Unido 
(311,700).

La pandemia tiene su epicentro en es-
tos momentos en Latinoamérica, como 
demuestra que los siguientes países en 
número de casos sean Perú y Chile.

En cuanto a número de muertos, según 
esta universidad, el total en estos momen-

tos asciende a 499,296, por lo que se su-
perará el medio millón en las próximas 
horas. Estados Unidos, con 125,539, Bra-
sil con más de 57,000 y el Reino Unido con 
casi 43,600 son los países con mayor nú-
mero de fallecimientos. 

Entre los países que han reportado 
umentos  de casos están Irán, Irak, Libia, 
Marruecos. La región del Mediterráneo 
oriental genera una preocupación parti-
cular por ser escenario de algunos conflic-
tos armados de proporciones, como los 
que afectan a Siria, Yemen y Libia, lo que 
ha causado que sus infraestructuras hos-
pitalarias colapsen. l EFE


