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Alojará Los Pinos a médicos y enfermeras del IMSS
● Se reconvirtió parte
del lugar para personal
de los centros La Raza,
Siglo XXI y Tlatelolco
● Ahí se recuperarán de
las labores de atención a
infectados: Zoé Robledo
● Muchos expresaron
su temor de que en casa
contagiaran a familiares
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Rentan tráiler
para cadáveres
en el nosocomio
Issste Zaragoza
● La medida fue porque
deudos tardaban hasta tres
días para llevarse cuerpos

▲ Una parte del Centro Cultural Los Pinos fue acondicionada

temporalmente como albergue para personal médico del Instituto
Mexicano del Seguro Social. Ayer ya fueron alojados 58 especialistas

y enfermeras que atienden a personas con coronavirus, pero la cifra
se podría ampliar a 100, informó Zoé Robledo, director general del
organismo. Foto Complejo Cultural Los Pinos

AMLO: se enfocan en CDMX, Edomex, BC, Tabasco, Sinaloa y QR

Operan ya planes
DN-III y Marina
contra la pandemia
l Reporta que son
las seis entidades
con la situación
más apremiante

l Detalla que la
expansión del
Covid-19 ha sido
dispareja en el país
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l ‘‘Ya se ve la luz
al final del túnel’’;
confía en que junio
sea de reactivación

l Sedena tendrá
a su cargo 45
hospitales y 48
unidades de apoyo

● El complejo está al
borde de la saturación de
pacientes, revela Carlos
López, su director
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Estamos cerca
del punto medio
de la curva de
emergencia: Ssa
● ‘‘En algunos sitios la
transmisión va en declive’’;
suman 24 mil 905 casos
positivos y 2 mil 271 decesos
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Alcanzará EU
100 mil muertes
en más o menos
un mes: expertos
● Propagación seguirá al
alza: modelos matemáticos
● Prevén nueva oleada al
levantarse restricciones
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