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REGRESAN A 91 MIL ALUMNOS

La Secretaría de Educación Pública dijo que los estudiantes que fueron enviados de regreso a
sus casas presentaron síntomas de enfermedades respiratorias. También informó que 18 mil 552
maestros no se presentaron a trabajar y casi 4 mil abandonaron los colegios por presentar algún
síntoma. Por otro lado, la dependencia federal anunció que el calendario escolar se extiende del
3 al 14 de julio para recuperar los días perdidos por la emergencia sanitaria. En el Distrito Fede-
ral y el estado de México el último día de actividades será el 16, ya que las labores se suspen-
dieron nueve días ■ Foto Marco Peláez

■ Primer caso en Cuba; es un mexicano

Calderón
“ocultó” el
brote viral:
Fidel Castro
■ Lo hizo por la visita de Obama, sostiene;
“decenas de países pagamos los platos rotos”

■ ‘‘Lo único que puede afirmarse es que el
contagio no lo metió la CIA; vino de México”

■ Córdova: sigue a la baja la tendencia de
la epidemia; suman ya 56 los fallecidos   

■ Fuera de Norteamérica no hay signos
de propagación sostenida, informa la OMS    

■ 3, 7 y 34GERARDO ARREOLA, CORRESPONSAL, Y ÁNGELES CRUZ

■ Presenta reporte sobre IMSS, ISSSTE, Ssa y Hospital de Pemex
■ Recurrente, la falta de médicos, fármacos y equipo adecuado 
■ Detalla trato discriminatorio a enfermos y cirugías negligentes

■ En nueve años se registraron casi 12 mil quejas: Soberanes  

Deplorables condiciones en
servicios de salud: CNDH

■ 20 y 21MIRIAM POSADA Y VÍCTOR CARDOSO■ 5VÍCTOR BALLINAS

■ Anuncia Hacienda rescate por $14 mil
millones para 15 mil empresas enviradas

■ Incluye mipymes, aerolíneas y restaurantes 

■ Lanzan plan para reactivar el sector 

En peligro, 250 mil
empleos en turismo

■ 33KARINA AVILÉS


