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Un estudio de expertos de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) 
detectó la presencia del patógeno causante 
de la ahora conocida enfermedad “del hongo 
negro” en el aire de la Ciudad de México.

▪  El gobierno de la Ciudad de México confi rmó este sábado
que la próxima semana iniciará la fase 20 del Plan Nacional 
de Vacunación contra el covid-19. Esta fase contempla la 
aplicación de la primera dosis en adultos de 30 a 39 años en 
las alcaldías de Iztapalapa e Iztacalco.
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Defunciones: 445,291 Activos: 52,926 Casos Recuperados: 
2,036,776

Al 10 de julio la @SSalud_mx cuenta:
#LoÚltimo

Confi rmados: 2,577,140
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Un estudio de expertos de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) 

detectó la presencia del patógeno causan-
te de la ahora conocida enfermedad “del 
hongo negro” en el aire de la Ciudad de Méxi-
co.

El equipo, liderado por María del Carmen 
Calderón Ezquerro, del Centro de Ciencias 
de la Atmósfera (CCA) de la máxima casa de 
estudios, encontró en el aire de la Ciudad de 

México una comunidad fúngica causante del 
hongo negro, además de bacterias vincula-
das a enfermedades respiratorias como 
alergia, asma, faringitis, laringitis, edema 
pulmonar y enfermedad pulmonar obstruc-
tiva crónica.

Esta investigación, que se se encuentra 
en el “Estudio aerobiológico de la composi-
ción de comunidades bacterianas y fúngicas 
en la atmósfera de la Ciudad de México”.

Calderón Ezquerro señaló que en el mi-
crobiota del aire (o bioaerosoles) se concen-

tran partículas de origen biológico, como 
microorganismos vivos o muertos, bacte-
rias, algas, protozoarios, arqueas (organis-
mos celulares) o agentes infecciosos, como 
los virus, además de granos de polen y espo-
ras de hongos.

Algunas de estas bacterias patógenas y 
fi topatógenas (de plantas) están reconoci-
das como “habitantes” de las zonas urbanas, 
forman parte de los bioaerosoles, tienen 
una clara variación estacional y provocan en-
fermedades respiratorias.

Halla UNAM el patógeno 
causante del hongo negro 
en aire de la CDMX
Un equipo de la máxima casa de estudios encontró en el aire una 
comunidad fúngica causante del hongo negro y bacterias 
vinculadas a otras enfermedades

una clara variación estacional y provocan en-
fermedades respiratorias.
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El gobierno de la Ciudad 
de México confi rmó 

este sábado que la próxi-
ma semana iniciará la fase 
20 del Plan Nacional de Va-
cunación contra el co-
vid-19.

Esta fase contempla la 
aplicación de la primera 
dosis en adultos de 30 a 39 
años en las alcaldías de 

Iztapalapa e Iztacalco.
La población estimada 

es de 382 mil 306 adultos 
en este rango de edad con 
una duración del 13 al 17 de 
julio a quienes se aplicará 
la vacuna AstraZeneca.

La vacunación se reali-
zará de acuerdo con la pri-
mera letra del apellido de 
la siguiente manera.

Vacunación para 30 a 39 
años arrancará en 
Iztapalapa e Iztacalco
El gobierno de la CDMX confi rmó que la próxima semana iniciará 
la fase 20 del Plan Nacional de Vacunación contra el covid-19
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En Iztapalapa e Iztacalco:
-A, B y C será el martes 13 de julio
-D, E, F y G el 14 de julio
-H, I, J, K, L, M será el 15 de julio
-N, Ñ, O, P, Q, R, el viernes 16 de julio
-S, T, U, V, W, X, Y, Z y rezagados el 17 de julio

En Miguel Hidalgo, para personas de 40 a 49 años:
– A, B y C será el miércoles 14 de julio
– D, E, F y G el 15 de julio
– H, I, J, K, L, M será el 16 de julio
– N, Ñ, O, P, Q, R, el 17 de julio
– S, T, U, V, W, X, Y, Z y rezagados el domingo 18 de julio.

https://sintesis.com.mx/2021/07/10/vacunacion-30-39-iztapalapa-e-iztacalco/
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El gobierno estatal 
lanzó un operativo 
dirigido contra el 
CJNG, La Nueva 
Familia Michoacana y 
su brazo armado, Los 
Viagras

INTENTA MICHOACÁN 
PONER ORDEN EN AGUILILLA

Por: Redacción
Foto: Archivo

Líderes
políticos 

manifestaron 
su respaldo al 
exsecretario 
de Economía, 
Ildefonso 
Guajardo, tras 
su vinculación a 
proceso
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Por: Redacción
Foto: Especial

Una 
manifestación

en Jalisco por un 
abuso sexual en 
una escuela derivó 
en la detención de 
10 mujeres, una de 
ellas con un bebésu vinculación a 
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Tzotziles huyen de la violencia 
en Pantelhó y Chenalhó

POR : EFE
FOTOGRAFIA: 
EFE F O T O

REPORTAJE
SÁBADO 11 DE JULIO DE 2021 AÑO 29

Enfrentamientos 
entre criminales y 
Ejército causaron 
la tensión y 
éxodo de 
indígenas a otros 
municipios; 
culpan al grupo 
de “los Cilires”

en Pantelhó y Chenalhó
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CUBA ESTÁ EN ALERTA POR 
CIFRAS RÉCORD DE COVID

Por EFE
Foto: Especial/Archivo

Sale a la luz presunto
audio de la primera 

dama de Haití, Martine 
Moïse; al presidente lo 
mataron “mercenarios”, 
acusa

Por EFE
Foto: EFE

El ministro de Finanzas
de Alemania dijo 

que el G20 ya acordó 
respaldar el mecanismo 
fi scal internacional para 
grandes empresas

Foto: Especial/Archivo
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Ayer, la isla 
reportó por 3er 

día consecutivo la 
mayor cifra de casos 
y muertos por covid 

en una jornada: 6 
mil 750 contagios, 

31 decesos

EDITOR: MANUEL GÓMEZ / COEDITOR GRÁFICO: J. HERRADA P.

https://sintesis.com.mx/2021/07/10/cuba-record-casos-muertes-covid/
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Por EFE
Foto: EFE

Los talibanes continúan ganando te-
rreno en Afganistán con la captura de 

dos nuevos distritos poblados por la per-
seguida minoría chií hazara, mientras Es-
tados Unidos se apresura por retirar a 
sus tropas y el ex señor de la guerra Is-
mail Khan moviliza a cientos de comba-
tientes en el oeste del país.

La formación insurgente ha capturado 
ya 117 de los 407 distritos afganos, y ha 
afi rmado controlar el 85 % del país.

“Los centros de distrito de Shekh-Ali y 
Surkhi-Parsa cayeron ante los talibanes 
ayer por la noche”, aseguró a Efe un alto 
funcionario de Parwan, que pidió el ano-
nimato.

El gobernador de Shekh-Ali, Rizadad 
Nazari, explicó a Efe que el distrito cayó 
tras intensos combates con los taliba-
nes.

Sin embargo, los combatientes insur-
gentes no encontraron resistencia en 
Surkhi-Parsa, ya que los quince policías 
presentes en el distrito huyeron antes de 
la llegada de los talibanes, dijo a Efe un 

Talibanes ganan 
terreno mientras EE.UU 
se va de Afganistán
Insurgentes talibanes capturaron dos nuevos 
distritos poblados por la perseguida minoría chií 
hazara, mientras Estados Unidos se apresura por 
retirar a sus tropas y el exseñor de la guerra 
Ismail Khan moviliza a cientos de combatientes 
en el oeste del país

funcionario local que pidió el 
anonimato.

La ofi cina de prensa del go-
bernador de Parwan declaró a 
Efe que las fuerzas de seguridad 
planean lanzar una ofensiva pa-
ra recuperar el control de los 
dos distritos.

El principal portavoz de los 
talibanes, Zabihullah Mujahid, 
afi rmó en un breve comunicado 
que “las fuerzas enemigas fue-
ron expulsadas de los centros 
de distrito y todos los edifi cios 
están bajo el control de los mu-
yaidines”.

Estas zonas se encontraban 
entre las más seguras del país 
en las últimas dos décadas de 
guerra, ya que la comunidad ét-
nica ha impedido que los comba-
tientes operaran en sus áreas.

La minoría hazara es objetivo 
habitual de atentados terroris-
tas que han causado miles de 
víctimas, sobre todo por parte 
del grupo yihadista Estado Islá-
mico (EI), que los considera 
apóstatas, mientras los taliba-
nes se suelen distanciar de los 
ataques directos contra civiles.

El país asiático registró com-
bates especialmente en 11 de las 
34 provincias, en los que según 

el Ministerio de Defensa afgano 
murieron 191 combatientes tali-
banes y otros 102 resultaron he-
ridos.

También la provincia occiden-
tal de Herat, considerada hasta 
hace poco como una de las más 
seguras del país, ha sido escena-
rio de violentos enfrentamien-
tos.

Los talibanes comenzaron la 
virulenta ofensiva el pasado 1 de 
mayo, cuando Estados Unidos y 
la OTAN iniciaron el proceso de 
retirada de tropas internaciona-
les tras dos décadas de confl icto.

El presidente estadouniden-
se, Joe Biden, afi rmó el jueves 
que el repliegue será completa-
do antes del próximo 31 de agos-
to, frente a la fecha límite 
inicialmente prevista del 11 de 
septiembre, al tiempo que reco-
noció que los talibanes están 
más fuertes militarmente que 
nunca desde 2001.

“Deberíamos aprender de lo 
que pasó en Siria, el Yemen e 
Irak”, advirtió el presidente 
afgano, Ashraf Ghani, durante 
una visita ofi cial a la provincia 
suroriental de Khost en la que 
llamó a los talibanes a retomar 
las negociaciones de paz.
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Apoyo total a 
Britney Spears

PRIMERA  
IMAGEN DE

“SEX AND 
THE CITY”
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RAUW 
ALEJANDRO  
 “EL URBANO PARA MÍ 
ES LA CALLE “

EDITOR: VICTOR MENESES / COEDITOR GRÁFICO: J. HERRADA P.
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RAUW RAUW 
ALEJANDRO  
 “EL URBANO PARA MÍ  “EL URBANO PARA MÍ 
ES LA CALLE “ES LA CALLE “

MadonnaMadonnaMadonna

https://losrostros.com.mx/2021/07/09/revelan-primera-imagen-de-sex-city/
https://losrostros.com.mx/2021/07/10/madonna-asegura-que-la-tutela-de-britney-spears/
https://losrostros.com.mx/2021/07/10/rauw-alejandro-el-urbano-para-mi-es-la-calle/
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MADONNA:
“LA TUTELA DE 

BRITNEY SPEARS 
VIOLA LOS DERECHOS 

HUMANOS”

Madonna comparó la tutela legal que controla 
la vida de Britney Spears desde hace 13 
años con la esclavitud y afi rmó que “viola 

los derechos humanos”, en un mensaje de apoyo 
publicado este viernes en sus redes sociales.

La “reina del pop” subió a su historia (“stories”) 
de Instagram una fotografía en la que lleva una 
camiseta con el nombre de Britney Spears y exige 
que se ponga fi n a la tutela, tal y como suplicó la 
cantante hace ya tres semanas ante los juzgados de 
Los Ángeles (EE.UU.).

“Devuelva a esta mujer su vida. ¡La esclavitud fue 
abolida hace mucho tiempo! Muerte al patriarcado 
codicioso que ha estado haciendo esto a las mujeres 
durante siglos. ¡Esto es una violación de derechos 
humanos! ¡Britney te vamos a sacar de la cárcel!”, 
escribió Madonna.

Madonna y Britney compartieron el trono de la 
música pop durante los años 90 y principios de los 
2000. La primera era la “reina” del pop, la segunda 
la “princesa”.

Las dos colaboraron juntas en 2003 con “Me 
against the music” y su actuación al ritmo de “Like 
a Virgin” -emblema de Madonna- en los premios de 
la cadena MTV de ese año, con beso entre las dos 
incluido, es considerada uno de los momentos más 
recordados de la cultura pop.

Christina Aguilera, que también estuvo en esa 
actuación, ya mostró su apoyo a Britney días 
después de su declaración ante la justicia: “La 
convicción y desesperación de este pedido de 
libertad me llevan a creer que esta persona que una 
vez conocí ha estado viviendo sin la compasión o la 
decencia de quienes tienen su control”, afi rmó.

Justin Timberlake (expareja de Britney), Paris 
Hilton, Elon Musk e Iggy Azalea son varios de los 
famosos que han apoyado públicamente a la 
cantante de “Toxic”.

MADONNA:
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https://losrostros.com.mx/2021/07/10/madonna-asegura-que-la-tutela-de-britney-spears/
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CAMPEÓN 
ARGENTINA

Inglaterra  
POR UNA 
NUEVA 
HISTORIA

Wimbledon  
BARTY, LA 

ASTUTA

Nascar Peak  
BACA, CON 
LA “POLE”
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HISTORIA
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Wimbledon  
BARTY, LA 
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TODO LISTO 
PARA LA 
VELOCIDAD 
DE NASCAR EN PUEBLA
La parrilla se integra en el orden inverso 
al estado del campeonato, por lo que 
el actual líder, el tapatío, Salvador de 
Alba Jr. de Sidral Aga-Red Cola saldrá del 
último lugar
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