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HURACÁN IAN PODRÍA SER  
EL MÁS LETAL DE LA HISTORIA 

DE FLORIDA: BIDEN
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó este jueves 

que el huracán Ian “podría ser el más letal de la historia de 
Florida”, aunque no ofreció cifras de víctimas porque “todavía 

no están claras”

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

El presidente de Estados 
Unidos, Joe Biden, afirmó 
este jueves que el hura-

cán Ian “podría ser el más letal 
de la historia de Florida”, aun-
que no ofreció cifras de vícti-
mas porque “todavía no están 
claras”.

 No obstante, indicó que 
han llegado informaciones de 
que es posible que se haya pro-
ducido “una perdida de vidas 
sustancial”.

 Biden habló durante una 
visita a la oficina central de la 
Agencia Federal de Gestión de 
Emergencias (FEMA, en in-

glés) para ponerse al día de los 
esfuerzos frente al huracán, 
que tocó tierra el miércoles y 
que este jueves sigue avanzan-
do a lo largo de Florida.

 El mandatario conversó 
hoy por teléfono con el gober-
nador de ese estado, el republi-
cano Ron DeSantis, para ofre-
cerle “el máximo apoyo fede-
ral”.

 Más tarde, en declaracio-
nes a los periodistas, Biden 
reveló su intención de visitar 
Florida y Puerto Rico, aunque 
no precisó una fecha, y apuntó 
que si DeSantis, un crítico acé-
rrimo del presidente, está dis-
ponible se reunirá con él.

 Durante su discurso en 

FEMA, el mandatario subrayó 
que se han desplegado 1.000 
miembros de esta agencia fe-
deral en Florida, adonde se 
han enviado millones de litros 
de agua, comidas y cientos de 
generadores. 

Afirmó que el Gobierno fe-
deral cubrirá “el 100 %” del cos-
te que suponga limpiar todos 
los escombros dejados por el 
huracán a su paso, así como los 
esfuerzos de rescate para sal-
var vidas. Y asumirá la mayor 
parte del costo de reconstruir 
edificios públicos como escue-
las y estaciones de bomberos. 

A los particulares que ha-
yan perdido sus casas o que 
tengan daños materiales en 

sus viviendas, Biden señaló 
que, si sus seguros no cubren 
todo, el Gobierno federal pro-
porcionará asistencia indivi-
dual, con 37.900 dólares para 
reparaciones en domicilios, y 
otros 37.900 si se han perdido 
bienes como vehículos.

 El paso del huracán Ian por 
Florida ha dejado un sende-
ro de destrucción, en especial 
en el suroeste y centro de este 
sureño estado, donde hay más 
de 2,5 millones de personas sin 
energía, miles continúan atra-
padas en sus domicilios inun-
dados de agua, algunas carre-
teras están intransitables y las 
autoridades hablan de dos po-
sibles muertos.
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AMLO DEFIENDE AL EJÉRCITO
En una mañanera para meter las manos al fuego, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador defiende con garra y espada al 

Ejército asegurando que no son 20 los militares involucrados en 
el caso de Ayotzinapa como se pretende engañar

POR TXORO STAFF
redaccion@eltxoromatutino.com

En el informe son 5 milita-
res, pero para más detalle 
yo di la instrucción al se-

cretario de la Defensa por es-
crito de que se cumpliera con 
lo que establecía el informe de 
la comisión. Yo le dije al secre-
tario que los 5 responsables de-
bían asumir su responsabilidad, 
entonces cuando se actúa, pues 
sorpresa para todos…

Las fuerzas armadas están 
muy conscientes de que no se 
puede encubrir a quien come-
te un delito, porque eso en lugar 
de fortalecer a esa institución 
la debilita, y es una institución 
fundamental, por eso hicieron 

mal de no actuar cuando su-
cedieron los hechos, a lo mejor 
pensando que se afectaba a las 
fuerzas armadas. No, las fuer-
zas armadas no tienen que ver 
con la actitud irresponsable de 
2, 3, 5, 10 miembros del ejército. 
Se encubre si no se dice la ver-
dad y se presta al golpeteo a la 
institución y se aprovechan to-
dos, hasta los extranjeros…”

Sobre los amparos que ha 
obtenido Jesús Murillo Karam, 
dejó en claro que no va a salir de 
la cárcel. “Es un proceso legal…
tiene el derecho de defenderse, 
sólo que la fiscalía está presen-
tando todas las pruebas para 
demostrar que el licenciado 
Murillo Karam fue el responsa-
ble de la fabricación de lo que se 

llamó la verdad histórica… no es 
un asunto del presidente, es que 
ese es el proceso que se está lle-
vando a cabo, nosotros tenemos 
el compromiso de aclarar esta 
situación, hice el compromiso 
con los padres y con el pueblo 
de México…”

Advirtió que si el exprocu-
rador involucra a Enrique Peña 
Nieto al declarar que recibió ór-
denes, también se le llamará.

Nuevamente dijo no ante 
el llamado de Santiago Creel 
para que acuda a platicar con 
los legisladores sobre la Guar-
dia Nacional y el Ejército, “ya 
se tiene una propuesta muy 
clara sobre la Guardia Nacio-
nal, la necesidad de que cons-
titucionalmente, legalmente 

ayude la Secretaría de la De-
fensa Nacional y la Secretaría 
de Marina para seguir garan-
tizando la paz, atendiendo los 
problemas de seguridad pú-
blica y, con todo respeto, el di-
putado Creel, sus compañeros, 
diputados y senadores, no han 
ayudado en este propósito, se 
les olvidó que ellos utilizaban 
al Ejército para tareas de segu-
ridad pública que estaban pro-
hibidas en la Constitución…”.

Aplaudió la resolución del 
Tribunal Electoral luego de que 
ratificó a Américo Villarreal 
como Gobernador electo en Ta-
maulipas, dijo que los magistra-
dos hicieron un buen trabajo a 
pesar de las presiones que su-
frieron por intereses de un gru-

po de poder de ese estado.
Reveló que México propon-

drá a Alicia Bárcena, quien fue 
directora de la Cepal, para diri-
gir el Banco Interamericano de 
Desarrollo,* “es una mujer muy 
preparada, excepcional, con 
muy buenas relaciones con to-
dos los gobiernos, desde luego 
es una propuesta por si se re-
quiere una gente recta, profe-
sional, conciliadora…”

Finalmente, aceptó que hay 
2 marinos desaparecidos, “es-
taban trabajando en Acapulco, 
vinieron aquí..tengo entendido 
que no estaban como vigilan-
tes permanentes del senador 
Narro, sino lo acompañaron de 
Guerrero a la CDMX, la FGR tie-
ne el caso…”



BUSCAN POLÍTICOS UCRANIANOS 
DIÁLOGO EN MÉXICO POR GUERRA

POR TXORO STAFF
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Parlamentarios de Ucra-
nia arribaron al País 
para entablar diálogo 

con autoridades de la Secre-
taría de Relaciones Exteriores 
(SRE) para explicarle los efec-
tos de la invasión de Rusia en 
su territorio. 

 En compañía de la Embaja-
dora de Ucrania en México, Ok-
sana Dramaretska, los legisla-
dores ucranianos visitaron este 
jueves la Cámara de Diputados, 
donde se aclaró que no se bus-
can reunión con el Canciller, 
Marcelo Ebrard, ni con el Pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador.

 “Se ha pedido un encuentro 
de otro nivel, no hemos recibido 
respuesta viable, los diputados 
estarán hasta el 4 de octubre, 
esperamos se encuentre tiem-

Los diputados Ivan Shynkarenko, Volodymir Ukrkabachonko y Oleksandr 
Ukrkabachinko, esperan la recepción de algún funcionario de la SRE
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po para recibirnos”, indicó la 
diplomática al mencionar que 
la neutralidad en el tema no es 
aceptable.

 Los diputados son Ivan Shy-
nkarenko, Volodymir Ukrka-
bachonko y Oleksandr Ukr-
kabachinko, presidente e inte-
grantes del grupo de amistad 
Ucrania-México, esperan la re-
cepción de algún funcionario 
de la SRE.

 Cuestionada sobre la solici-
tud de paz emitida por el titular 
del Ejecutivo nacional, la diplo-
mática aseguró que la medida 
no ha dado resultados.

 Dijo que el presidente Vla-
dímir Putin respondió con la 
movilización de tropas y llama-
do a reservistas, a la convoca-
toria del Presidente mexicano, 
Andrés Manuel López Obrador, 
de lograr un acuerdo de paz.

 “Esta propuesta del Presi-
dente mexicano, la ha respon-

dido Putin con sus acciones, 
entonces, ha declarado la mo-
vilización de su gente, es la res-
puesta para todas las propues-
tas de paz.

 “¿Qué paz puede ser, si el 
presidente Putin anuncia mo-
vilización?, ¿de qué paz hablar?, 
que mañana van a anunciar 
que quieren anexarse territo-
rios ocupados, ¿de qué paz po-
demos hablar?, señaló la emba-
jadora.

 Remarcó que un diálogo no 
es posible y no hay posibilidad 
de negociar algo con Rusia, me-
nos ante la intensión de quedar-
se con territorios de Ucrania.

 “Esos territorios nunca van 
a ser parte de Rusia, nadie va a 
reconocer esto, ni los ucrania-
nos ni resto del mundo, solo en 
el sueño del señor Putin” expu-
so.

 Los políticos de Ucrania 
han sido cobijados por los dipu-

tados de Movimiento Ciudada-
no y por el presidente del Gru-
po de Amistad México-Ucrania, 
el panista Riult Rivera, así como 
por legisladores del PRI. En tan-
to, diputados morenistas mos-
traron indiferencia.

 Los diputados de MC remar-
caron que el Gobierno mexica-
no debería recibir a los diputa-
dos de Ucrania.

 “Estimado canciller @m_
ebrard: me permito distraerlo 
de su intensa y extravagante 
campaña de promoción en re-
des.  Mire: se encuentra en Mé-
xico la delegación parlamen-
taria de Ucrania que visita La-
tinoamérica y me parece una 
elemental cortesía que la reciba 
la @SRE_mx”, posteó en redes 
sociales el coordinador emecis-
ta, Jorge Álvarez Maynez.

 Salomón Chertorivski re-
clamó al Gobierno mexicano 
que no haya congruencia entre 

promover un acuerdo de paz y 
no recibir a legisladores extran-
jeros para abordar ese tema.

 “Estamos ante una guerra 
de principios y dejamos en cla-
ro que en México sí existe una 
parte del Estado mexicano y de 
la sociedad mexicana no tiene 
duda de qué lado se encuen-
tra, no hay ambigüedades, en-
tendemos quién es el agresor y 
quién es el agredido”

 “No se vale hacer un discur-
so el 16 de septiembre pidiendo 
de paz y cuando vienen tres di-
putados ucranianos, del parti-
do de (Volodímir) Zelensky, no 
son recibidos por la cancillería 
mexicana. Se habla paz para 
afuera y no se trabaja para lo-
grar la paz”, advirtió Chertori-
vski.

 En la Cámara de Diputados 
se inauguró una exposición fo-
tográfica sobre la invasión rusa 
y sesionó el Grupo de Amistad.
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Tras la detención del ex alcalde, Francisco Antonio “N” y dos ex regidores, 
confió en que se haga justicia a clase trabajadora afectada por un supuesto 

desvío de recursos de sus aportaciones al Instituto de Crédito

JOSÉ LUIS URIÓSTEGUI DESTACA  
TRABAJO DE LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN 

PARA DAR TRÁMITE A DENUNCIAS  
CONTRA LA PASADA ADMINISTRACIÓN 

DE CUERNAVACA

POR TXORO STAFF
redaccion@eltxoromatutino.com

El presidente municipal 
de Cuernavaca, José 
Luis Urióstegui Salgado, 

externo un reconocimiento a 
la labor de la Fiscalía Antico-
rrupción del Estado de More-
los tras la detención preventi-
va la noche de este miércoles 
del ex alcalde, Francisco An-
tonio “N” y dos ex regidores 
de la pasada administración, 
imputados por el presunto 
desvío de más de nueve mi-
llones de pesos correspon-
diente a las aportaciones que 
realizaron empleados del Sis-
tema de Agua Potable y Al-
cantarillado de Cuernavaca 
(SAPAC) al Instituto de Cré-
dito para los Trabajadores al 
Servicio del Gobierno de Mo-
relos (ICTSGEM).

En entrevista con represen-
tantes de medios de comuni-
cación, José Luis Urióstegui re-
saltó el hecho de que la Fiscalía 
Anticorrupción haya concreta-
do la integración de las carpe-
tas de investigación, que, si bien 
esta denuncia no tuvo su inicio 
en la presente administración, 
al datar de hace dos años, se está 
procediendo para responder 
a la sociedad cuernavacense, 
pero sobre todo a la clase traba-
jadora municipal por los perjui-
cios que pudo haber causado el 
no haber enterado sus cuotas 
al Instituto de Crédito para los 
Trabajadores al Servicio del Es-
tado de Morelos. “Desde lue-
go que a esta administración 
que ha sido muy cuidadosa 
en el manejo de los recursos 
y que ha resentido la caren-
cia de recursos económicos, 

me parece que es una deci-
sión acertada; sin embargo, 
todavía no es definitiva, ha-
brá que darle seguimiento al 
juicio y esperar a que se haga 
justicia a la sociedad en ge-
neral, que es la que se afecta 
cuando personas disponen de 
recursos o toman malas de-
cisiones”, acentúo. En lo que 
corresponde al actual Gobier-
no Municipal, expresó que se 
han presentado 32 denun-
cias, casi todas a disposición 
de recursos económicos de 
manera indebida, como ejem-
plo el ejercicio presupuestal 
del año pasado donde ocu-

paron recursos del ejercicio 
fiscal 2022 afectando a la ad-
ministración que encabeza; 
además de por una rendición 
de cuentas inadecuada, con-
tratos por obras que no fue-
ron justificadas, entre otros 
delitos que se darán a cono-
cer este viernes, tanto por la 
síndica municipal, Verónica 
Atenco Pérez, en su calidad 
de representante legal y la 
propia consejera jurídica, Na-
dia Luz Lara Chávez, quien 
está atenta de todo el proce-
dimiento jurisdiccional. José 
Luis Urióstegui reiteró que 
este hecho es un aviso para 

todo servidor público de que 
no se permitirá en esta admi-
nistración del Ayuntamiento 
de Cuernavaca ningún acto 
de corrupción y/o malversa-
ción de recursos, “eso debería 
ser lo natural que toda per-
sona que transgrede la ley y 
esta transgresión implica una 
acción u omisión considerada 
como delito debe ser sancio-
nada no importa en qué ran-
go haya estado o que tiempo 
haya transcurrido”.

Cabe mencionar que, se-
gún datos difundidos por la 
Fiscalía Anticorrupción en 
sus redes sociales, de acuer-

do a la investigación rela-
cionada con la causa penal 
JC/385/2022, sin motivo jus-
tificado, desde la primera 
quincena de enero del 2019 
a la primera de octubre del 
mismo año, se retuvieron en 
la administración municipal 
de Cuernavaca 2019-2021 
las aportaciones de los traba-
jadores del organismos des-
centralizado generando una 
afectación de nueve millones 
147 mil 482 pesos, de los cua-
les, dos millones 284 mil 854 
pesos son por recargos gene-
rados contra SAPAC por no 
pagar las cuotas.
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FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN  
LOGRA PRISIÓN PREVENTIVA  

VS “LOBITO” EXALCALDE DE CUERNAVACA

POR TXORO STAFF
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La Fiscalía Anticorrup-
ción logró que un Juez 
concediera prisión pre-

ventiva contra Francisco An-
tonio “N” exalcalde de Cuer-
navaca por el delito de Ejer-
cicio Abusivo de Funciones, 
derivado del desvío de más 
de 9 millones de pesos.

Además, los exregidores 
Anayeli Fabiola “N” y Enri-
que “N” también quedaron 
en prisión, dado que el agen-
te del Ministerio Público pre-
sentó contundentes datos de 
prueba contra los tres exfun-
cionarios, quienes presunta-

mente fueron omisos en el 
cumplimiento de sus funcio-
nes y no evitaron la afecta-
ción a los trabajadores, al Sis-
tema de Agua Potable y Al-
cantarillado de Cuernavaca 
(Sapac) y al Instituto de Cré-
dito Para los Trabajadores al 
Servicio del Gobierno de Mo-
relos (ICTSGEM).

Cómo se recordará, el pa-
sado viernes 23 de septiem-
bre, la Fiscalía Anticorrup-
ción imputó a los exservido-
res públicos por la distracción 
del dinero de las aportaciones 
que realizaron empleados del 
Sapac al Instituto de Crédito.

El agente del Ministerio 
Público presentó como par-

te de su investigación 13 mil 
709 recibos de trabajadores 
donde se evidenciaban los 
descuentos que les hacían, los 
cuales no fueron enterados al 
Instituto de Crédito.

Además fueron exhibidos 
movimientos bancarios como 
prueba que respalda lo esta-
blecido en los recibos.

De acuerdo a la investiga-
ción relacionada con la causa 
penal JC/385/2022, sin mo-
tivo justificado, desde la pri-
mera quincena de enero del 
2019 a la primera de octubre 
del mismo año, se retuvie-
ron las cuotas generando una 
afectación de 9 millones 147 
mil 482 pesos, de los cuales, 

2 millones 284 mil 854 pesos 
son por recargos generados 
contra Sapac por no pagar las 
cuotas.

Por ello, este día, 28 de 
septiembre de 2022, en au-
diencia de vinculación, ante 
los contundentes datos de 
prueba y sólida argumenta-
ción aportados por la Fiscalía 
Anticorrupción, el Juez de-
terminó conceder -a solicitud 
del agente del Ministerio Pú-
blico- prisión preventiva con-
tra el expresidente Francisco 
Antonio “N” y los dos exre-
gidores, estos últimos fueron 
ingresados de forma inme-
diata al penal de Atlacholoa-
ya.

En audiencia posterior, 
el Juez autorizó a la Fisca-
lía Anticorrupción orden de 
aprehensión contra el exedil 
de Cuernavaca interno en el 
Hospital Morelos, tras un pre-
sunto accidente automovilís-
tico, que le impidió estar pre-
sente en la audiencia de vin-
culación, por lo que la orden 
fue ejecutada en pleno respe-
to de sus derechos humanos.

De acuerdo con el artículo 
20 constitucional, toda per-
sona imputada tiene derecho 
«A que se presuma su inocen-
cia mientras no se declare su 
responsabilidad mediante 
sentencia emitida por el juez 
de la causa».

Se concedió orden de aprehensión contra el expresidente municipal, la cual, fue ejecutada 
por policías de Investigación Criminal adscritos a la Fiscalía Anticorrupción 
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CONMEMORA ALCALDE RAFAEL  
REYES DÍA NACIONAL DEL MAÍZ
POR TXORO STAFF
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En el Día Nacional del 
Maíz, el alcalde Rafael 
Reyes e integrantes del 

Ayuntamiento de Jiutepec se 
reunieron con productores del 
campo del municipio y sus fa-
milias en la Feria del Maíz 2022. 
En un mensaje dirigido a 108 
campesinos, el presidente mu-
nicipal dio a conocer que des-
de el primer año de gobier-
no se tomó la determinación 
de apoyar al sector en todo lo 

que estuviera al alcance de sus  
manos.

El edil dio a conocer que a lo 
largo de cuatro años (2019-2022) 
se ha logrado apoyar a los pro-
ductores por casi tres millones 
280 mil pesos, recurso que se ha 
distribuido en apoyos en especie 
consistentes en semilla y fertili-
zante.

Rafael Reyes compartió que 
este año se destinó un millón 
quinientos mil pesos para apo-
yar a 108 productores de Jiute-
pec, lo cual llena de un enorme 
orgullo a quienes integran el Go-

bierno con Rostro Humano.
Jaime Alvabera Pérez, coor-

dinador de Planeación de la se-
cretaría de Desarrollo Agrope-
cuario del Estado de Morelos, 
informó que este año se cose-
charon 173 hectáreas en el mu-
nicipio, con un rendimiento de 4 
toneladas por hectárea.

Al finalizar el evento pro-
tocolario, el presidente munici-
pal, las regidoras y los regidores 
compartieron con las familias 
de los campesinos los productos 
sembrados, cosechados y elabo-
rados en el municipio.

Sociedad
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La pandemia del Covid-19 
ha llevado a los investiga-
dores médicos a acelerar 

su trabajo para poder encon-
trar medicinas que ayuden en 
el mejoramiento de la salud de 
las personas que padecen esta 
enfermedad. 
Hace unos días se desató una 
controversia en redes socia-
les entre quienes defienden y 
quienes atacan lo que podría 
ser una alternativa terapéutica 
útil en el tratamiento de cua-
dros moderados a graves de 
Covid-19 desarrollada en Ar-
gentina: el suero hiperinmune 
obtenido de equinos. 
Según el Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y 
Técnicas (Conicet) se trata de 
una inmunoterapia basada en 
anticuerpos policlonales equi-
nos con gran capacidad neu-
tralizante anti SARS-CoV-2. 
Se obtienen utilizando como 
antígeno una proteína recom-
binante del virus, la cual se 
produce mediante técnicas de 
biotecnología. 
Fernando Goldbaum, investi-
gador superior del Conicet y 
director científico de Inmuno-
va, la compañía que lo desa-
rrolló, dijo que “este fue un 
objetivo secundario del ensayo 
y constituye un resultado de 
gran relevancia clínica, ya que 
es el primer medicamento en 
el mundo, basado en inmuno-
terapia pasiva, que muestra 
efecto clínico en pacientes mo-
derados a severos”.

RESPUESTAS  
DE LA 
COMUNIDAD  
CIENTÍFICA
Sin embargo, pronto surgieron 
diversas voces que mostraron 
su descontento con la aproba-
ción de este tratamiento, ya 
que es cuestionable la signifi-
cación estadística (no se puede 
probar que los efectos fue-
ron por el fármaco y no por 
el azar), pero también otros 
que defienden su aprobación 
bajo condiciones especiales y 

Suero equino contra el coronavirus: un tratamiento polémico  

Amonite
D E  L A U R A  P U E N T E S

llevando un monitoreo de sus 
resultados. 
La Sociedad Argentina de Te-
rapia Intensiva emitió un co-
municado en el que recomien-
da fuertemente “no utilizarlo 
en los pacientes internados en 
terapia intensiva, en los que 
requieren asistencia respira-
toria mecánica, y en los que 
hayan recibido plasma de con-
valecientes”.  
De igual manera, Elsa Bau-
meister, jefa del Servicio de Vi-
rosis Respiratorias del Instituto 
Malbrán, respaldó en el infor-
me matutino del Ministerio de 
Salud de la Nación, diciendo 
que los resultados mostraron 
45% de reducción en la mor-
talidad, 24% en necesidad de 
derivación a terapia intensi-
va y 36% en uso de asistencia 
respiratoria mecánica según lo 
informó el diario La Nación el 
pasado mes de enero.  
 
VOCES  
EN CONTRA
Una de las personas que hizo 
notar su desaprobación fue el 
neurocientífico Pablo Richly, 
director del Centro de Salud 
Cerebral, quien a través de 
Twitter comentó que ningún 
periodista o medio haya dicho 
“nada sobre la falsedad de la 
supuesta reducción del 45% de 
mortalidad que se le adjudica 
al suero hiperinmune”. 

También opinó que “Se ne-
cesita una buena explicación 
si se va a aprobar un medica-
mento con evidencia tan pobre 
que usualmente sería conside-
rado escandaloso. Promover-
lo con datos que no reflejan la 
realidad tampoco ayuda”. Ade-
más agregó que “el problema 
no es el estudio, sino que haya 
sido aprobado por la Anmat”. 
Así mismo el infectólogo José 
Barletta subrayó que “los resul-
tados primarios son interesan-
tes, pero no permiten concluir 
lo que prometen. Hay una ten-
dencia que parece que funcio-
na, es un estudio generador de 
hipótesis, entonces lo que hay 
que hacer es otro estudio que 
pueda confirmarlas. Pero una 
vez aprobado, ya no va a ser 
posible reunir la evidencia por-
que no se va a poder ensayar 
contra placebo. La condición 
para su aprobación debería ha-
ber sido que se siguiera con el 
estudio de fase III”. 
Por su parte, Waldo Belloso, 
experimentado investigador 
clínico, quien participó en el 
diseño del estudio y en el en-
sayo clínico demostró, no hace 
mucho, que el plasma de con-
valecientes no es de utilidad en 
cuadros graves de Covid-19. 

EN MÉXICO 
ESTÁ EN PRUEBAS
A pesar de la polémica, en la 

provincia del Chaco, en el no-
reste de Argentina, alrededor 
de 50 personas con diagnósti-
co positivo de coronavirus ya 
recibieron el tratamiento inno-
vador con suero hiperinmune 
equino, que se aplica en el hos-
pital Perrando, según informó 
el portal Chaco Día Por Día (21 
de marzo), obteniendo resulta-
dos positivos, al reducir el in-
greso a terapias intensivas. 
Mientras tanto, México se ha 
sumado a los países que están 
haciendo ensayos clínicos con 
esta terapia. En nuestro país 
el estudio es organizado por el 
Laboratorio Biológicos y Reac-
tivos de México (Birmex), en 
colaboración con la UNAM, 
institutos nacionales de salud 
y financiamiento del Conacyt. 
Alfredo Uscanga, director del 
Instituto Nacional de Higiene 
de Birmex, explicó al diario La 
Jornada (el pasado 18 de mar-
zo) que para producir suero 
equino hiperinmune se ino-
cula a los caballos el antígeno 
que contiene la proteína S del 
coronavirus. El organismo del 
animal produce anticuerpos 
que después se pueden extraer 
del plasma su sangre. 

Referencia:  
Coronavirus: por qué el suero 
equino hiperinmune quedó en el 
centro de una controversia – LA 
NACION
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El misterioso ocaso de los mayas 

Historia de las epidemias
D E  J O S É  N .  I T U R R I A G A *

Expresión

Ya vimos que las epide-
mias de los siglos XV 
y XVI en Yucatán, an-

tes de la Conquista, están do-
cumentadas con base en el li-
bro sagrado Chilam Balam y 
en la Relación de fray Diego 
de Landa. Fue el respetado ma-
yista estadunidense Sylvanus 
Morley (1883-1948) quien lo-
gró identificar las fechas que 
proporciona Landa con las del 
Chilam Balam (que son en ka-
tunes, medida maya) y la coin-
cidencia lo hizo declarar: “Por 
pequeños que sean estos dos 
puntos de confirmación, indi-
can, sin embargo, el alto grado 
de confianza que se puede te-
ner en las crónicas indígenas”.

Por su parte, el estaduniden-
se Charles Gallenkamp (1930), 
miembro de la Sociedad Ame-
ricana de Arqueología, amplía 
estas ideas, señalando que, des-
de principios del siglo IX, la ci-
vilización maya en las tierras 
bajas sufrió una catastrófica de-
cadencia. Las actividades artísti-
cas, intelectuales y religiosas se 
detuvieron gradualmente. Los 
edificios, monumentos y estelas 
fechadas quedaron inconclusos:  
“Desde 800 d.C. a 900 d.C. que-
daron desiertas las en otros 
tiempos populosas ciudades del 
área central, […] las ciudades 
quedaron envueltas en un in-
menso silencio del cual nunca 
han despertado. Lentamente 

las malezas ocuparon las pla-
zas; las enredaderas y las raíces 
de los árboles se tragaron las pi-
rámides, los templos y los pala-
cios, haciendo que sus piedras se 
separasen y cayesen. Al final, la 
selva reclamó las desafortuna-
das ciudades mayas, totalmente 
olvidadas en el mismo pináculo 
de su gloria […]”

“Se sugirieron como posi-
bles factores cambios inespe-
rados en las condiciones del 
clima […] Las epidemias de 
malaria, fiebre amarilla y an-
quilostomiasis se citaron como 
otras razones para el éxodo”. 
 
*De su libro Historia de las epide-
mias en México, Grijalbo, 2020.

Expresión
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Rélax

SUDOKU

1. Archipiélago cercano al golfo de México.
2. Relativo a la disciplina eclesiástica.
3. Oportunidad.
4. Objetos de barro.
5. Muy grato.
6. Acción de cubrir.

7. Honestidad.
8. Elemento Zn, metal n.a.30 p.a.65’37.
9. Bebida de chufas. 
10. Asociación de maestros, oficiales y aprendices 
de un mismo oficio.

CRUCIGRAMA

RETO VISUAL
Encuentra al pingüino oculto entre los tucanes.
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10 CURIOSIDADES

El objetivo 
es rellenar 
las celdas 
vacías, con 
un número 
en cada una 
de ellas, de 
tal forma 
que cada 
columna, 
fila y región 
contenga los 
números 1–9 
solo una vez.

DE LOS GATOS
En el Antiguo Egipto los gatos eran adorados y el 
rapto o la venta de estos animales podía ser penado 
con la muerte, pues su labor como cazadores de 
ratas era muy valorado.

Los gatos tienen 36 
músculos en cada 
oreja y funcionan como 
antenas parabólicas, 
dirigiéndolas hacia la 
fuente del sonido.

Un gato tiene la 
capacidad de 
cambiar su maullido 
para conseguir lo que 
quiera. Puede hasta 
imitar el llanto de un 
bebé para obtener 
comida.

Los gatos hacen cerca 
de 100 sonidos, mientras 
que los perros solo 10.

Los bigotes de los gatos les sirven de indicador de 
espacio. Los usan para medir la distancia con otro 
objeto y orientarse.

Las fosas nasales de un gato tienen 19 millones de 
terminaciones nerviosas. El hombre solo 5 millones.

Según el Libro Guinness de los Récords, el gato más 
viejo del mundo se llamó Nutmeg, y murió a los 32 
años -que equivale a 144 años humanos-, cuando 
la media de esperanza de vida de estas mascotas es 
de alrededor de 12 años.

Los gatos pasan un tercio de su tiempo 
acicalándose, esto les ayuda a mantener su piel y 
pelo sanos, regular su temperatura, aumentar la 
circulación sanguínea y eliminar el cabello suelto.

La lengua de los gatos esta formada por pequeños 
ganchos que los ayudan a desgarrar la comida. Por 
eso se siente áspera al tacto.

Son expertos en beber agua y no mojarse un pelo.
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MUERE COOLIO,  
RAPERO DE LA FAMOSA CANCIÓN 

‘GANGSTA’S PARADISE’
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El manager del cantante, Jarez, detalló que Coolio fue al baño y 
luego de que no regresara en un rato, el amigo acudió a buscarlo y 
lo encontró en el piso. Inmediatamente llamaron a los servicios de 

emergencia, quienes acudieron al lugar y lo declararon muerto
 

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

El rapero Coolio murió 
este miércoles en Los 
Ángeles, a los 59 años de 

edad en la casa de uno de sus 
amigos, así lo dio a conocer el 
medio TMZ

 El manager del cantante, 
Jarez, detalló que Coolio fue 
al baño y luego de que no re-
gresara en un rato, el amigo 
acudió a buscarlo y lo encon-
tró en el piso. Inmediatamen-
te llamaron a los servicios de 
emergencia, quienes acudie-
ron al lugar y lo declararon 
muerto.

 Los paramédicos sospe-
chan que sufrió un paro car-
díaco, aunque todavía no se 
sabe con exactitud el motivo 
de su deceso, sin embargo, 
fuentes policiales confirman 
que no se encontraron dro-
gas en la escena de la muerte, 
pero le realizarán una autop-
sia y una prueba toxicológi-
ca para determinar una causa 
oficial del fallecimiento.

 Abrirán una carpeta de in-
vestigación por su muerte, 
pero hasta ahora no parece 
que hayan signos de algo tur-
bio, no obstante, será un fo-
rense quien tomará la deter-
minación final luego de la au-
topsia.

 Coolio, cuyo verdadero 
nombre es Artis Leon Ivey Jr. 
, apareció en la escena del rap 
de Los Ángeles a finales de los 
80. Su fama a nivel mundial 
llegó hasta 1995 cuando lan-
zó “Gangsta’s Paradise” para 
la banda sonora de la pelícu-
la de Michelle Pfeiffer, Dange-
rous Minds.



NUEVA ENTREGA DE ‘EL PLANETA DE LOS SIMIOS’ 
MUESTRA SU PRIMERA IMAGEN

Una de las historias que son más recordadas en el cine debido a la 
cantidad de largometrajes se han hecho de ella, es la que proviene de 
la novela Planet of the Apes escrita por Pierre Boulle en 1963 y que dio 

inicio a la primera la primera trilogía

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

Una de las historias 
que son más recor-
dadas en el cine de-

bido a la cantidad de lar-
gometrajes se han hecho 
de ella, es la que provie-
ne de la novela Planet of 
the Apes escrita por Pierre 
Boulle en 1963 y que dio 
inicio a la primera la prime-
ra trilogía, la cual fue diri-
gida por Franklin J. Scha-
ffner en 1968 y cuyas se-
cuelas fueron estrenadas 
durante los cuatro años 
siguientes, protagoizadas 
por Charlton Heston, Ro-
ddy McDowall, Kim Hun-
ter, Maurice Evans y James 
Whitmore.

 La historia años más 
tarde fue retomada por Tim 
Burton para crear su pro-
pia versión en 2001, con la 
que se pretendía reactivar 
esta franquicia, pero que 
tras el pobre desempeño 
que tuvo en taquilla y las 
malas reseñas, el proyec-
to protagonizado por Mark 

Wahlberg y Helena Bon-
ham Carter se hundió.

 Fue hasta 2011 que un 
intento más por revivir esta 
historia se llevo a cabo El 
planeta de los simios: (R)
Evolución ahora protago-
nizada por James Franco 
y dirigida por Rupert Wyatt 
(The Exorcist). De acuerdo 
con 20th Century Studios, 
esta fue una versión de la 
historia que no tenía rela-
ción alguna con la saga 
El planeta de los simios 
(1968-1973) ni con la de 
Burton, sino que era un re-
boot de la franquicia. 

Esta película tuvo un 
éxito que le consiguió dos 
films más, uno en 2014 (El 
planeta de los simios: Con-
frontación) y otro más en 
2017 (El Planeta de los Si-
mios: La guerra), con el 
que se dio cierre a esta tri-
logía.

 Ahora casi diez años 
después 20th Century Stu-
dios prepara una nueva 
aventura de esta historia 
que Deadline ha dado a 
conocer que estará prota-

gonizada por Freya Allan, 
reconocida por la serie de 
Netflix The Witcher y cuyo 
nombre será The Kingdom 
of the Planet of the Apes, 
misma que será coprota-
gonizada por Owen Tea-
gue como el líder simio.

El estudio anunció que 
la estrella de The Witcher, 
Freya Allan , ha sido elegi-
da para participar en King-
dom of the Planet of the 
Apes. La nueva película 
está programada para co-
menzar su producción el 
próximo mes y está pro-
tagonizada también por 
Owen Teague y con Wes 
Ball como director del pro-
yecto. Anteriormente Ball 
ha estado a cargo de pro-
yectos como Maze Runner. 

Steve Asbell, presidente 
de 20th Century Studios ha 
declarado que este no será 
un reboot y que la nueva 
película inicia un capítulo 
completamente nuevo en 
la saga El planeta de los si-
mios, retomando muchos 
años después de la con-
clusión del largometraje 

de 2017. 
“El planeta de los si-

mios es una de las fran-
quicias de ciencia ficción 
más emblemáticas y con 
más historia de la historia 
del cine, además de ser 
una parte indeleble del le-
gado de nuestro estudio. 
Con Kingdom of the Planet 
of the Apes tenemos el pri-
vilegio de continuar la tra-
dición de cine imaginativo 
y estimulante de la serie y 
estamos ansiosos por com-
partir la extraordinaria vi-
sión de Wes para este nue-
vo capítulo con el público 
en 2024″, dijo Asbell.

El planeta de los simios 
es una de las franquicias 
más populares y duraderas 
del cine con una recauda-
ción de más de 1.700 mi-
llones de dólares en todo 
el mundo. La nueva en-
trega tendrá un guión de 
Josh Friedman, Rick Jaffa 
y Amanda Silver y Patrick 
Aison, mientras que Joe 
Hartwick Jr., Jaffa, Silver 
y Jason Reed son los pro-
ductores del film.
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HERMANA DE CRISTIANO RONALDO LO DEFIENDE: 
‘PORTUGUESES DESALMADOS,  

ESTÚPIDOS Y DESAGRADECIDOS’

POR TXORO STAFF
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Cristiano Ronaldo ha estado 
en el ojo de la crítica por-
tuguesa este último año y 

después de la derrota contra Es-
paña por la UEFA Nations Lea-
gue del martes parte de la prensa 
y muchos fanáticos cuestiona-
ron si el capitán del combinado 
luso debe seguir siendo titular. 
En este contexto, quien se enojó 
fue Kátia Aveiro, la hermana del 

futbolista.
 La mujer reconoció que el 

delantero del Manchester Uni-
ted no está pasando su mejor 
momento -lleva apenas un gol 
en la temporada con su club- 
pero sostuvo que son estos mo-
mentos en donde los aficionados 
deben apoyar al goleador de 37 
años: “‘Hay que dar una mano a 
los que siempre han dado la suya 
a Portugal. Pero los portugueses 
son enfermos, mezquinos, desal-
mados, estúpidos y siempre des-

agradecidos. Este tipo que está 
sentado, está de rodillas... No hay 
nadie que le eche una mano’”, 
escribió en un posteo en Insta-
gram.

 “Pero los tiempos actuales no 
me sorprenden en absoluto. Los 
portugueses escupen en el plato 
que comen, siempre ha sido así”, 
disparo Kátia, quien aseguró que 
solo los seres queridos de CR7 es-
tán junto a él: “Tiene a su lado a 
su familia y a quienes lo aman. 
Siempre estarán a su lado, pase lo 

que pase. Por eso cuando alguien 
surge de las cenizas y cambia de 
mentalidad, molesta... Contigo 
siempre, mi rey. Cálmate”.

 Además, insistió con su opi-
nión de que su hermano es el 
mejor jugador del planeta: “Es 
cruel. Y ya era tanto, pero tanto 
que dio y da. El que está senta-
do se llama Cristiano Ronaldo y 
es simplemente el mejor jugador 
del mundo”.

 Cabe recordar que Ronal-
do, de 37 años, es el máximo go-

leador de la historia de la selec-
ción de Portugal con 117 goles, 
y además tiene dos títulos: la 
Eurocopa 2016 y la UEFA Na-
tions League 2019. Pero pese a 
todo, su edad y su sequía ano-
tadora ha provocado que sur-
jan críticas contra él y contra el 
entrenador por seguir mante-
niendo su titularidad. Su próxi-
mo gran objetivo es el Mundial 
de Qatar, en donde comparte 
grupo con Ghana, Uruguay y 
Corea del Sur.

Cristiano Ronaldo ha estado en el ojo de la crítica portuguesa este último 
año y después de la derrota contra España por la UEFA Nations League del 

martes parte de la prensa y muchos fanáticos cuestionaron si el capitán 
del combinado luso debe seguir siendo titular. En este contexto, quien se 

enojó fue Kátia Aveiro, la hermana del futbolista
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¡NO SERÁ OBLIGATORIO!  
AFICIONADOS PODRÁN INGRESAR A 

QATAR SIN VACUNA CONTRA COVID-19

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

El Mundial de Qatar 2022 
está a pocos meses de co-
menzar; sin embargo, si-

guen cambiando algunos de los 
requerimientos básicos para los 
aficionados que asistan a la jus-
ta mundialista: uno de ellos es 
el tema de las vacunas contra el 
COVID-19.

 El Comité de Entrega y Lega-

do de Qatar emitió un comuni-
cado donde explica que no será 
obligatorio que los aficionados 
estén inoculados contra el virus 
del SARS-CoV-2 en el Mundial; 
sin embargo, sí deberán presen-
tar una prueba PCR negativa.

 “Cualquier visitante de seis 
años o más debe presentar un 
resultado negativo oficial de la 
prueba de PCR COVID-19 toma-
do no más de 48 horas antes de la 
hora de salida o un resultado ne-

gativo oficial de la prueba rápida 
de antígenos (RAT) no más de 24 
horas antes de la hora de salida”, 
se lee en el comunicado.

OTRAS MEDIDAS  
OBLIGATORIAS PARA 
EL INGRESO A QATAR  
DURANTE EL MUNDIAL

Qatar, según procedimien-
tos aprobado a finales de agosto 
por el Ministerio de Salud, “can-
celará la cuarentena para todos 

los viajeros” que lleguen al país, 
“estén vacunados o no, indepen-
dientemente del país de salida”.

 ”Los casos de infección (por 
COVID-19) que se descubran en 
Qatar estarán sujetos a medi-
das de aislamiento sanitario de 
acuerdo con los procedimientos 
del Ministerio de Salud Pública”, 
apuntó.  El comunicado también 
subraya que, una vez en el desti-
no, los visitantes no tendrán que 
someterse a una nueva prueba 

de PCR durante su estancia en el 
país árabe, y “tampoco será ne-
cesaria la prueba antes de que 
abandonen el país”. 

En el tema del uso del cubre-
bocas, el Comité explicó que se 
deberá utilizar, de manera obli-
gatoria, en el transporte público 
y dentro de los establecimien-
tos de salud en el país durante la 
realización de la Copa del Mun-
do, misma que será del 22 de no-
viembre al 18 de diciembre.

El Mundial de Qatar 2022 está a pocos meses de comenzar; sin embargo, siguen 
cambiando algunos de los requerimientos básicos para los aficionados que asistan a la 

justa mundialista: uno de ellos es el tema de las vacunas contra el COVID-19
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