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Ssa: mueren 236 ayer, la cifra mayor en la pandemia  

Deportó EU a 57 
mil mexicanos en 
el primer trimestre                   

Propondrá AMLO a Trump un plan de regularización migratoria         

 Se disparó esa 
acción en marzo, 
con el argumento 
del coronavirus  

 Una cuarta parte 
de repatriaciones 
ocurrió por garitas 
de Baja California   

 Washington 
advierte que seguirá 
esa estrategia, ‘‘con 
o sin epidemia’’  

 Es una prioridad 
la defensa de 
connacionales, 
dice el Presidente 

FABIOLA MARTÍNEZ, ALONSO URRUTIA Y ALMA E. MUÑOZ / P 14 

 Una nave de la empresa FedEx aterrizó ayer en el Aeropuerto 
Internacional de Toluca con los ventiladores mecánicos, los cuales se 
han vuelto equipos esenciales en la atención de pacientes críticos de 

coronavirus. Es el primero de seis embarques previstos en el acuerdo 
entre los gobiernos de México y Estados Unidos para la compra de 
insumos en la lucha contra la pandemia. Foto Presidencia 

● Acumula el país 2 mil 
507 decesos y 26 mil 25 
casos confirmados  

● Con las acciones de 
Quédate en Casa se logró 
reducir 74% el nivel de 
propagación: López-Gatell 

● ‘‘Ya se aplanó la curva, 
pero la transmisión 
podría ir más allá de junio’’ 

ÁNGELES CRUZ, ALMA E. MUÑOZ 
Y ALONSO URRUTIA / P 2 Y 3

En instantes, la 
virulencia del 
mal: médicos  
residentes               
● Detallan que pacientes 
se infartan o empeora su 
dificultad para respirar

● ‘‘En cualquier descuido 
nos podemos infectar’’      

ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ / P 4   

Arriba primer 
embarque de 
ventiladores 
estadunidenses
● Suman 211 y serán 
distribuidos en zonas 
críticas, informa Ebrard

● ‘‘Fueron adquiridos 
a precio preferencial’’          

ISRAEL DÁVILA, 
CORRESPONSAL / P 2   

Brote en asilo 
de Monterrey; 
al menos siete 
contagiados 
● Se realizan pruebas 
en 92 ancianos y  48 
empleados, informan 
autoridades de Nuevo León           

YOLANDA CHIO / P 25   


