
LLEGA AVIÓN A CHINA PARA REPATRIAR A MEXICANOS

Después de vivir tres días de pesadilla, los 79 connacionales retenidos bajo sospecha de estar contagiados por el virus de la nueva gripa podrán retornar al
país en la nave fletada por el gobierno mexicano. Quienes peor la pasaron fueron 10 personas recluidas en el hotel Guomen, de Pekín, pues, según narraron,
‘‘es un edificio abandonado, carcomido, con las ventanas y puertas rotas. Es como una prisión’’. En otro hotel (en la imagen) en el que se aplicó una cuaren-
tena, los empleados se protegieron con tapabocas. En la sede de la Organización de Naciones Unidas, México hizo un llamado a detener las acciones de xe-
nofobia que se han desatado en diversos países ante el brote de la influenza humana ■ Foto Ap

■ Reafirman que la tendencia de la epidemia va a la baja    

Decretan vuelta
condicionada a
la “normalidad”
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■ 3 y 5

■ Las actividades económicas se reanudarán totalmente este miércoles 

■ El jueves 7 retornan a clases prepas y universidades; educación básica, el 11

■ Ssa: las acciones preventivas de salud seguirán por tiempo indefinido     

Obama y su
esposa apoyan a
México en estos
tiempos difíciles
■ Confían en que se saldrá
adelante ante la crisis, el
brote viral y contra el narco

■ 13

Encabeza el
país el frente de
batalla contra el
virus: Calderón   
■ Se otorgarán estímulos
fiscales para sacar adelante
a los sectores afectados

■ 9

La alerta por la
nueva gripe se
mantendrá en
nivel 5: OMS   
■ El número de casos
suma mil 85 en 21 países,
informa el organismo        

■ Peligro latente en 
el hemisferio sur ante el
arribo del invierno boreal 

■ 7

El DF entró en
‘‘emergencia
económica’’,
señala Ebrard
■ Demanda que se integre
ya fondo de contingencia
en auxilio de la ciudad

■ 22

■ 11 y 12

Sobre la gripe A
■ Pedro Miguel                  19
■ Luis Hernández Navarro  31
■ René Drucker Colín         31


