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Covid-19 ha cobrado
la vida de 9 mil 779
México termina hoy
31 de mayo la
Jornada Nacional
de Sana Distancia.

Fecha. El regreso a clases sería únicamente para los estados

estén en verde, dijo Esteba Moctezuma.

Regreso a clases
sería 10 de agosto
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NOTIMEX

México llegó a 87,512 casos
confirmados y a 9,779 decesos como consecuencia de
la COVID-19 con la notificación este sábado de 364 fallecimientos y 2,885 nuevos
contagios, informaron las
autoridades mexicanas de
salud.
Los casos confirmados
desde el inicio de la pandemia, el 28 de febrero pasado,
aumentaron el 3.4% en comparación con los 84,627 contagios que se tenían el día
anterior, informó el subsecretario de Prevención y
Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.
Del total de los casos
acumulados, 16,486 constituyen la llamada epidemia activa al ser pacientes con síntomas desarrollados en los
últimos 14 dias, 277 más respecto a los 16,209 de ayer, comentó López-Gatell en una
rueda de prensa.
Los fallecimientos a causa de la COVID-19 llegaron

Cifras. Del total de los casos acumulados, 16,486 constituyen la llamada epidemia activa al ser pacientes con síntomas desarrollados en los últimos 14 dias.
este sábado a los 9,779, 364 o
el 3.8% más en comparación
con los 9,415 notificados en
el reporte anterior, presentado el 29 de mayo, indicó el
funcionario.
Las autoridades tienen
informes de 801 muertes
que se consideran sospechosas del coronavirus pero
que se tendrán que confirmar con estudios de laboratorio antes de ser contabili-

zados en las estadísticas oficiales.
Las defunciones están ligadas a la existencia de enfermedades previas en los pacientes, como hipertensión,
la diabetes y la obesidad,
principalmente, seguido de
enfermedades pulmonares,
señalaron las autoridades.
López-Gatell anunció
que en el país se han reportado un total de 78,994 casos

sospechosos, 144,486 casos
negativos y una población
estudiada de 270,992, que resulta de sumar los anteriores con los confirmados.
La ocupación hospitalaria se mantuvo este sábado
en el 40% del total de camas
generales y del 35% en las
que están dedicadas a la terapia intensiva para enfermos graves que necesitan
estar intubados, indicó.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó este sábado que el regreso a clases tendrá lugar el próximo 10 de agosto, únicamente para los
estados estén en verde.
Informó también que
la Educación Media Superior iniciará con curso remedial de nivelación, el 3
de agosto y, en Educación
Superior, no se iniciará
antes del 7 de septiembre.
Por medio de un comunicado, la Secretaría
precisó que debido a “la
gran demanda del programa Aprende en Casa”,
se optó por crear el canal
de televisión de la SEP, en
donde estarán disponibles los contenidos educativos que complementen la formación para to-

das las niñas, niños y
adolescentes durante el
verano, por lo que continuará con dichos contenidos formativos y divertidos, como lo informó
Esteba Moctezuma, titular de la Secretaría, la noche del viernes en conferencia de prensa.
Detalló que la conclusión de los trabajos de
carga administrativa de
los docentes, así como para la evaluación de las y
los alumnos de Educación Básica, correspondiente al ciclo escolar
2019-20, deberá presentarse el 6 de julio.
Agregó que el plan
general de los lineamientos para el regreso a clases en la nueva normalidad contempla que el
viernes 5 de junio concluya
el
programa
Aprende en Casa.

