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EU ORGANIZARÁ LA PRIMERA AUDIENCIA SOBRE OVNIS
Los legisladores quieren transparencia pública después de que el informe 
concluye que los ovnis son objetos físicos de origen desconocido. Despúes de 
50 años realizan la audiencia.

VIDEO

el
m

an
an

a.
co

m
.m

x

BÚSCALO EN

•	1510.- Fallece Alessandro 
Botticelli, pintor italiano.

•	1727.- Fallece Catalina I de 
Rusia, esposa de Pedro I el 
Grande. 

•	1806.- Nace Pascual Madoz, 
autor del “Diccionario Geo-
gráfico, Estadístico e Históri-
co de España”.

•	1814.- Noruega se indepen-
diza de Dinamarca.

•	1861.- Fundada en Inglaterra 
la Caja Postal de Ahorros, 
primera entidad de ese tipo 
en el mundo.

•	1865.- Firma en París del 
convenio que estableció la 
Unión Internacional de Tele-
grafía.

•	1902.- Alfonso XIII inicia su 
reinado tras alcanzar la ma-
yoría de edad y jurar la Cons-
titución.

•	1946.- El dictador rumano 
mariscal Ion Antonescu es 
condenado a muerte.

•	1973.- El Comité Senatorial 
de Watergate comienza sus 
audiencias televisadas a ni-
vel nacional.

•	1990.- La Organización 
Mundial de la Salud (OMS) 
suprime la homosexualidad 
de la lista de enfermedades 
mentales.

•	1992.- Más de 200,000 per-
sonas asisten en Roma a la 
beatificación del fundador 
del Opus Dei, José María Es-
crivá de Balaguer, por el Papa 
Juan Pablo II.

NUEVA TORMENTA DE ARENA 
EN IRAK DEJA MÁS DE 4 MIL 
HOSPITALIZADOS
Una nueva tormenta de arena que azota Irak llevó 
ayer a más de 4 mil personas a los hospitales por 
problemas respiratorios y obligó a cerrar aeropuertos, 
administraciones públicas, escuelas y universidades.
A primera hora de ayer, los techos de Bagdad, los autos 
estacionados en las calles e incluso los muebles de las 
casas estaban cubiertos por una capa de fina arena 
color ocre, según comprobaron periodistas de la AFP.
La espesa nube de polvo impedía a los residentes ver 
a pocos metros y en los hospitales se registraron al 
menos “4 mil casos de asfixia”, indicó en un comunicado 
el portavoz del ministerio de Salud, Seif al Badr.

SANTORAL

SANTOS PASCUAL 
BAILÓN, PABLO, ADRIÓN Y 
HERADIO.

EFEMÉRIDES

INSÓLITA PROTESTA ESTUDIANTIL EN CHINA 
Cientos de estudiantes de la prestigiosa Universidad de Pekín protestaron 
el domingo contra un endurecimiento de las medidas antiCovid, en un 
inusual gesto de desafío en este establecimiento vigilado de cerca por el 
gobierno.
Desde inicios de mes, la capital china aplica estrictas medidas para luchar 
contra la pandemia, con pruebas casi diarias de detección masiva y fuertes 
incentivos al trabajo a distancia. Los restaurantes y otros comercios no 
esenciales están cerrados y muchas residencias están confinadas.
Pese a que la metrópolis apenas registró mil contagios entre sus más de 
20 millones de habitantes las últimas semanas, el gobierno ha decidido 
proseguir con su política de “Covid cero”.

CIENTÍFICOS LOGRAN CULTIVAR 
PLANTAS EN SUELO LUNAR 
TRAÍDO POR EL APOLLO 11
Por primera vez, científicos cultivaron plantas en 
suelo lunar recolectado por astronautas de la NASA.

Los científicos no tenían idea de si algo brotaría 
en el duro suelo lunar y querían ver si podía ser 
usado para cultivar alimentos para la próxima 
generación de exploradores. Los resultados los 
sorprendieron.

“Las plantas brotan en suelo lunar. En serio”, 
señaló Robert Ferl, del Instituto de Ciencias de 
Agricultura y Alimentos de la Universidad de Florida. 
Junto a sus colegas plantaron una Arabidopsis 
thaliana en suelo lunar traído a la Tierra por los 
astronautas del Apollo 11, Neil Armstrong y Buzz 
Aldrin y por otros caminantes en el satélite. Todas 
las semillas germinaron.

DETECTAN AUMENTO DE  
RIESGOS EN EMBARAZOS DE  
MUJERES CON DISCAPACIDAD
Si bien los avances médicos y los cuidados en la atención 
de embarazos a mujeres con discapacidad han mejorado, 
el incremento del riesgo de complicaciones asociadas 
a esa condición “es mayor”, según el Observatorio 
sobre la Inclusión Social de Personas con Discapacidad, 
de las universidades Iberoamericana y Autónoma 
Metropolitana. Las dificultades incluyen infecciones de 
vías urinarias, enfermedad tromboembólica, accidentes 
cardiovasculares e incluso la muerte.

En el informe Realidades de la maternidad en mujeres 
con discapacidad, el observatorio indicó que una parte de 
estos riesgos puede atribuirse “a la mala condición previa 
al embarazo y al impacto de los determinantes sociales de 
la salud de las mujeres” en estado de gravidez.

Refirió que en México, de acuerdo con el Censo 2020, se 
estima que hay 883 mil 599 mujeres entre 15 y 49 años 
(edad reproductiva) con alguna discapacidad o problema 
o condición mental, lo que representa 25.5 por ciento del 
total.

 n 2009.- Fallece Mario Bene-
detti, escritor uruguayo.
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