
MÁS DE 150 CONNACIONALES ABANDONAN CHINA

En Hong Kong, un grupo de mexicanos espera en un autobús para abordar el avión fletado por el gobierno de Felipe Calderón para retornar al país. Además
de todos los retenidos bajo sospecha de estar contagiados por el virus de la nueva gripe, varios turistas se acogieron al ofrecimiento de la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores. Se espera que la aeronave llegue al Distrito Federal la mañana de este miércoles. La embajada de China en México aseguró que la cua-
rentena a la que fueron sujetos los visitantes no fue un acto discriminatorio, sino sólo una “medida sanitaria” ■ Foto Ap

■ Serán apoyos fiscales y crediticios, anuncia Agustín Carstens

$27 mil millones, a
sectores sacudidos
por la epidemia
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■ Se destinarán principalmente a hoteles, restaurantes y al rubro porcícola

■ Prevé pronta recuperación, pues no se dañó la infraestructura productiva

■ Calcula en $30 mil millones las pérdidas causadas por la gripe nueva      

Comunidad
cultural: habrá
quiebras por las
medidas sanitarias
■ El museo Frida Kahlo,
primera víctima; sus
finanzas se vinieron abajo  

■ 3a y 8a

OMS: no todos
los casos son
‘‘importados’’
desde México   
■ Se confirma en Texas el
deceso de una mujer; 
van 403 contagios en EU

■ 9 y 24

Cifra la Ssa en
29 las muertes
por influenza
humana
■ Hasta ayer, 942 pacientes
dieron positivo; equivalen
a 36% de ‘‘sospechosos’’    

■ Calderón: defendemos 
a toda la humanidad de
la propagación del virus 
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Rebrote del
racismo contra
mexicanos en
Estados Unidos 
■ Se les segrega al
imputarles ser posibles
portadores de la cepa
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La UNAM ante la
emergencia 
JOSÉ NARRO ROBLES 13


