Construyen cementerio en
Guayaquil en vez de hospital

Guayaquil, 14 abr (RHC) Imágenes captadas por drones muestran el trabajo de diversas excavadoras
construyendo un cementerio en la ciudad ecuatoriana Guayaquil, cuando se debe construir un hospital
para curar a los vivos.
En las imágenes aéreas se ve a las máquinas cavando el suelo en un área anexa al cementerio de la
ciudad, mientras numerosos camiones remueven la tierra del lugar.
Las imágenes muestran también a contenedores, estacionados en el hospital Guasmo Sur, donde se
cree están almacenados los cuerpos de las víctimas mortales del coronavirus SARS-CoV-2.
Por su parte, el legislativo de Ecuador exhortó al presidente de la república, Lenín Moreno, a requerir
ayuda internacional de brigadas de salud y liquidez del Banco Central, para paliar la emergencia
sanitaria que vive el país.
El pedido, aprobado con 104 votos a favor y 27 abstenciones, formó parte de la sesión del pleno 662,
realizada de manera virtual, mediante la modalidad de teletrabajo asumida por la instancia.

La solicitud de asistencia internacional se basa, específicamente, en gestionar la presencia en esta
nación andina, golpeada por la Covid-19, de médicos especialistas, bioquímicos clínicos (laboratoristas),
virólogos, epidemiólogos y enfermeras.
El objetivo de la brigada sería ayudar a combatir la cepa del nuevo coronavirus SARS-CoV-2, que
causó, hasta la víspera, 369 muertes y siete mil 603 contagios.
Asimismo, la colaboración incluiría insumos médicos, reactivos y equipamiento para generar programas
encaminados a prevenir el incremento de número de casos y garantizar la realización de pruebas
oportunas a la ciudadanía.
Según determinaron los parlamentarios, corresponderá al gobierno nacional brindar todas las facilidades
a los equipos médicos que lleguen a Ecuador, para cooperar con la emergencia sanitaria.
“Lo que queremos es que el Estado sepa que es necesario el apoyo del extranjero para enfrentar la
emergencia”, advirtió el asambleísta Carlos Bergmann.
De su lado, Marcela Aguiñaga afirmó que Ecuador no puede responder a la situación solo y requiere de
un gobierno que piense en la gente y se dedique a salvar vidas.
La petición se une a solicitudes desde organizaciones sociales, grupos políticos, alcaldías y ciudadanía
en general de gestionar, puntualmente, la colaboración de Cuba para contar con personal especializado
y fármacos procedentes del archipiélago caribeño, que han probado eficacia en el tratamiento contra la
enfermedad.
En el tema financiero, el exhorto comprende demandar, del Banco central, liquidez para que el Ejecutivo
pueda cubrir las necesidades urgentes de la crisis en salud, además de la social y económica,
generadas por la enfermedad.
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