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Estallan protestas 
en Jalisco por la 
violencia policial         

Indignación tras el asesinato de un albañil por no traer cubrebocas        

l Divulgan video 
de su detención  
el 4 de mayo  
en Ixtlahuacán  

l Suman 200 
arrestados por la 
tolerancia cero  
en la pandemia   

l Alfaro: todo  
se tramó desde  
los ‘‘sótanos del 
poder’’ en la CDMX 

l Interviene la  
SG en el caso y en  
otro en BC; ‘‘hubo 
abuso de la fuerza’’ 

JUAN CARLOS PARTIDA, CORRESPONSAL; FABIOLA MARTÍNEZ, VÍCTOR BALLINAS, ANDREA BECERRIL Y REDACCIÓN / P 2

Disturbios en el palacio de gobierno en Guadalajara    

▲ Decenas de personas se manifestaron frente al inmueble, en el cual 
realizaron pintas contra el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, por 
la muerte del joven albañil Giovanni López en la población Ixtlahuacán 
de los Membrillos. En el lugar se desató una refriega cuando los 

inconformes ingresaron por una de las puertas del recinto y las 
fuerzas policiacas los repelieron; tres patrullas fueron quemadas. 
Sobre el caso, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU-DH demandó 
una investigación a fondo. Foto Arturo Campos Cedillo  

Gobernadores, 
aún sin acuerdo 
sobre criterios 
del semáforo    
● Un grupo se inclina por 
mantener el rojo, de alerta 
máxima, una semana más      

● Reabrir los sectores 
productivos, presión sobre 
mandatarios estatales
 
FABIOLA MARTÍNEZ  
Y ROSA ELVIRA VARGAS / P 4 

Incumplen 
empresas reglas 
de seguridad 
sanitaria: IMSS  
● Fueron denunciados 
ante Cofepris entre 4 y 7% 
de negocios verificados 
  
● Detectan en la planta  
de Ford-Hermosillo cuatro 
infectados por el virus  

LAURA POY SOLANO  
Y CORRESPONSALES / P 11 Y 26

López-Gatell: 
podría llegar a 
35 mil la cifra 
de muertes 
● Reitera que los conteos 
no son de un solo día

● El registro acumulado 
en casos positivos llegó 
ayer a 105 mil 680 y el  
de decesos a 12 mil 545       

ÁNGELES CRUZ / P 3 Y 5

Han fallecido 
94 empleados 
de limpia por 
Covid en CDMX     
● Trabajadores de esa 
rama manifiestan que  
laboran sin insumos de 
protección adecuados  
 
ALEJANDRO CRUZ FLORES / P 28


