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Rechaza laboratorio de Wuhan que sea origen del Covid-19  

Bolsonaro arenga  
a desaparecer el 
Congreso brasileño                   

Horas después, miles realizan protesta virtual y exigen su renuncia        

l El mandatario 
viola la cuarentena 
y advierte que no 
‘‘negociará nada’’ 

l Reúne a unas 
600 personas 
frente al cuartel 
general del ejército   

l Representantes 
de todos los 
poderes censuran 
su retórica golpista 

l La Constitución 
tiene mecanismos 
para impedir un 
genocidio: Lula 
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▲ América Latina alcanzó ayer 100 mil 952 contagios de coronavirus, 
mientras el número de muertes llegó a 4 mil 924. En Ecuador 
(imagen), integrantes del Ministerio de Salud realizaron pruebas 

de Covid-19 en varias zonas residenciales de Guayaquil, provincia 
de Guayas, donde se han registrado alrededor de 70 por ciento de  
infectados de esa nación y colapsado servicios funerarios. Foto Afp 

● Ante insinuaciones de 
Trump, señala que no hay 
pruebas de que el virus  
se creara artificialmente  

● Europa tiene casi dos 
tercios de fallecidos en el 
mundo; Italia, a la cabeza
 
● En Estados Unidos, 
millones hacen filas para 
recibir comida gratis 
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AMLO: México, 
listo para ‘‘el 
peor momento 
de la epidemia’’
● ‘‘Con las compras a  
EU y China contaremos  
con 13 mil ventiladores’’

● Llegó cuarto embarque 
aéreo desde Shanghái  
con suministros médicos         

La propagación 
va en acelere, 
advierte Hugo 
López-Gatell            
● Habrá más de mil camas 
de terapia intensiva en  
la ZMVM: Reyes Terán 

● Suman 686 muertes y 
8,261 infectados en el país  
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EN DEFENSA 
PROPIA

ALEJANDRO GERTZ MANERO  

Doble genocidio
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Se apoya en la 
contingencia  
a 60 millones  
de familias
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