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Sólo un doctor en hospital de Ecatepec designado al Covid-19

EU relaja el encierro 
pese a que la cifra de 
decesos rebasó 66 mil

Dramático, que no todos identifi quen aún gravedad del virus: López-Gatell

 Sin directriz de 
Trump, los estados 
buscan reabrir sus 
dañadas economías 

 En España les 
permiten ejercitarse 
al aire libre luego de
48 días confi nados

 Francia amplía
la emergencia al 24 
de julio; en Italia, 
192 muertos más

 En Puerto Rico, 
sismo de 5.4 obliga 
a miles a salir de sus 
casas pese al riesgo

 En uno de los municipios más poblados del estado de México, y 
que poco ha respetado la instrucción de quedarse en casa para evitar 
la propagación del nuevo virus, el Hospital General Las Américas 
(imagen) carece de personal e insumos para atender a los contagiados, 
que según cifras ofi ciales ya son 431 y 29 muertos. Desesperados por 

no poder ver a sus enfermos, familiares irrumpieron el viernes en el 
nosocomio, donde hallaron ocho cuerpos en bolsas, lo que atribuyeron 
a falta de atención y agredieron al personal de salud. “Es un fenómeno 
de desconcierto y sorpresa porque no tienen información clara de la 
pandemia”, dijo ayer el subsecretario federal de Salud. Foto Cuartoscuro
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● La Guardia vigila el 
nosocomio mientras
familiares bloquean vías 
para exigir información

● Autoridades reparten 
tabletas para videollamadas 
entre enfermos y parientes
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Crece presión a 
México para que 
reabra sector de 
autos en cresta 
de la pandemia
● Pese a los tratados, la 
prioridad deben ser los
trabajadores: especialistas 
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Aumentó 7.9% 
el gasto militar 
del país en 2019
● La erogación de la Oficina 
de la Presidencia subió 23% 
en enero-marzo: Hacienda 
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OPINIÓN

“El arte, lo único
que nos hace 
sobrevivir”

ELENA PONIATOWSKA

Pandemia y 
guerras verdaderas
ROBERT FISK
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