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Trump venderá mil 
respiradores para 
tratar el Covid-19

Otros 200 ventiladores llegarán el martes desde China: Ebrard

 AMLO convoca a 
médicos de 60-65 
años para atender 
a no contagiados

 Denuncia 
Chihuahua que 
siguen abiertas 28 
maquiladoras

 Se multiplican 
las restricciones 
al tránsito en 
cuatro estados

 En el país, 6,875 
casos positivos; 
546 decesos; 13 mil 
364 sospechosos

FABIOLA MARTÍNEZ Y ROBERTO GARDUÑO, CORRESPONSALES Y AGENCIAS  / P 2 A 7, 26 Y 27

 La reciente distribución de despensas en Guadalajara por la 
marca El Chapo 701 fue el preámbulo a la presentación ofi cial de la 
Fundación Alejandrina Guzmán, hija del narcotrafi cante Joaquín El 
Chapo Guzmán Loera. Los recursos para dar las ayudas provinieron 
de Don Archi SA de CV, afi rmó personal de la empresa, que descartó 

que los apoyos vengan del narcotráfi co. En la imagen, una empleada 
de la citada fundación usa un cubrebocas marcado con el rostro del 
capo mientras apila despensas para entregar a personas necesitadas 
debido a la emergencia sanitaria por el Covid-19, ayer en la capital de 
Jalisco. Foto Afp. Notimex / P 14

Coronavirus en el 
mundo: 153 mil 
177 decesos y más 
de 2.2 millones 
contagiados
● El gobierno chino 
agrega 1,300 a su total 
de muertes; niega haber 
ocultado datos 

AGENCIAS / P 8 Y 9  

López-Gatell 
frena expectativa 
de que se vuelva 
a producir chela
● Oficio de la Sader abrió 
posibilidad en aras de 
proteger a campesinos 

ARTURO CANO / P 15 

Degrada Moody’s 
la califi cación 
de la deuda del 
Estado mexicano
● “Incertidumbre” por 
decisiones políticas, 
esgrime la agencia

● Esa firma y Fitch 
bajaron la nota de solvencia 
del débito de Pemex

● Hay que esperar a que se 
“asiente el polvo”: Herrera

DE LA REDACCIÓN / P 21

Todos los 
fi deicomisos 
culturales se 
extinguirán: SC
● El decreto del 2 de abril 
incluye los que financiaban 
al Fonca y Foprocine

M. MATEOS Y F. PALAPA / P 2A

OPINIÓN

Luis Sepúlveda: 
notario 

de la historia, 
guardián de 
la memoria 

MARCOS ROITMAN R./ P 3A

Entregan despensas con efi gie del Chapo en Guadalajara


