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Sin sepultura, cientos de cuerpos en Guayaquil, Ecuador     

Alinearse contra el 
Covid, pide AMLO 
a los gobernadores                   

Enfatiza que ‘‘no es tiempo de ocurrencias; es asunto muy serio’’        

 ‘‘Actuemos de 
forma profesional; 
está en juego la 
salud del pueblo’’ 

 Insta a respetar  
recomendaciones 
del equipo de 
especialistas   

 Inaugura hospital 
del IMSS en Oaxaca 
y llama a estar alerta 
ante la emergencia 

 ‘‘Intervendrá la 
STPS en despidos 
injustifi cados por 
el paro de labores’’ 

ALMA E. MUÑOZ, NÉSTOR JIMÉNEZ Y REDACCIÓN / P 4  

 Deudos y empleados de un cementerio en Guayaquil realizan los 
preparativos para la inhumación de varias personas que perecieron 
por el coronavirus. Los féretros fueron envueltos con plástico por 

autoridades. Ecuador es el país latinoamericano donde más contagios 
se han registrado, con 2 mil 748. En Guayaquil, la policía tenía una lista 
de espera de 450 cadáveres para ser retirados de viviendas. Foto Ap 

● Familiares esperan 
hasta cuatro días para que 
cadáveres sean retirados; 
en colapso, las funerarias

● Se agotan equipos de 
protección sanitaria en 
EU; suman 4,750 decesos

● Teme la OMS escalada 
de la pandemia; la cifra de 
infectados, cerca del millón   

AGENCIAS / P 2 Y 3

Reparan 1,500 
ventiladores 
para pacientes 
graves: Ssa
● Llegaron al país 50 mil 
pruebas diagnósticas 
donadas por China

● El número de casos 
positivos se eleva a mil 378 
y el de fallecidos a 37         

ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ / P 5   

Probarán en el 
INER y Nutrición 
tres fármacos 
contra el virus            
● Expertos mexicanos 
se suman a la búsqueda 
de un tratamiento eficaz

● Habrá ensayos clínicos 
en enfermos y con 
personal médico en riesgo   

ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ / P 5   

Avizora el FMI 
‘‘políticas de 
guerra’’ debido 
a la crisis actual          
● No descarta mayor 
control del Estado para 
garantizar insumos claves 
e incluso nacionalizaciones 

DORA VILLANUEVA / P 19   


