
El Gobierno de México ad-
vierte que en más de 50 ciuda-
des de EE.UU. la vida de los
mexicanos y latinoamericanos
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Solución Crucilatino

México detecta 50 ciudades en EEUU
con alto riesgo para latinos

Hallan una molécula que provoca obesidad aunque se coma sano
Una molécula derivada del co-

lesterol se esconde dentro del
torrente sanguíneo y aumenta la
grasa corporal, incluso si se si-
gue una dieta sana, según un es-
tudio.

La molécula llamada 27-hi-
droxicolesterol (27HC) aumenta
la grasa corporal, incluso si no se
sigue una dieta llena de produc-
tos muy calóricos, conforme a una
investigación realizada por la Uni-
versidad de Houston (EE.UU.),
publicada esta semana en la re-
vista Endocrinology.

“Los receptores de estrógeno
(ERa y ERb) son miembros de la
superfamilia de receptores nu-
cleares y están presentes en los
adipocitos. Los pacientes con un
ERa no funcional son obesos, y
los que no tienen ERa tienen un
aumento de tejido graso incluso
cuando comen la misma cantidad
de alimentos, lo que indica que

ERa es la isoforma importante en
la regulación del tejido adiposo
por el estrógeno”, explican los
investigadores.

La función principal de 27HC
en el hígado es reducir el exceso
de colesterol, agrega el estudio,
antes de subrayar que los efec-
tos de esta molécula son especí-
ficos de los tejidos, por lo que el
27HC es el primer modulador

selectivo de receptores de estró-
geno producido naturalmente.

Los receptores de estrógeno
(ERa y ERb) son miembros de la
superfamilia de receptores nu-
cleares y están presentes en los
adipocitos. Los pacientes con un
ERa no funcional son obesos, y
los que no tienen ERa tienen un
aumento de tejido graso incluso
cuando comen la misma cantidad

de alimentos, lo que indica que
ERa es la isoforma importante en
la regulación del tejido adiposo
por el estrógeno”, según una in-
vestigación realizada por la Uni-
versidad de Houston (EE.UU).
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Un grupo de investigadores descubre una
molécula que se esconde dentro del torren-
te sanguíneo y aumenta la grasa corporal.

corre riesgo por grupos de supre-
macía blanca.

“Tenemos un mapa sobre es-
tas organizaciones o personas.

Hay más de 50 ciudades. Esta-
mos en contacto con las comuni-
dades y estamos tomando una
serie de providencias para pro-

tegerlos de la mejor manera”,
alertó el domingo el canciller
mexicano, Marcelo Ebrard.

El secretario de Relaciones
Exteriores aseveró que existe pre-
ocupación por el incremento de
tiroteos en EE.UU., por lo que
los consulados del Gobierno
mexicano están tomando accio-
nes preventivas, entre ellas hablar
con las comunidades mexicanas
en esas regiones para que tomen
precaución.

La investigación fue realizada
por la Cancillería tras el tiroteo
ocurrido en un centro comercial
de El Paso, en el estado de Texas
(EE.UU.), el pasado 3 de agos-
to, donde un ciudadano identifi-
cado como Patrick Crusius ase-
sinó a 22 personas tras manifes-
tar ideas racistas en contra de la
población mexicana.

Tenemos un mapa sobre estas
organizaciones o personas (de
supremacía blanca). Hay más de

50 ciudades (en EE.UU.). Esta-
mos en contacto con las comuni-
dades y estamos tomando una
serie de providencias para pro-
tegerlos de la mejor manera”,
alertó el canciller mexicano, Mar-
celo Ebrard.

Ebrard señaló que la Cancille-
ría sigue muy de cerca el proce-
so legal contra Crusius y que
México solicitará su extradición
si el Gobierno de EE.UU. no im-
puta al agresor cargos por terro-
rismo.

El tiroteo de El Paso, que dejó
22 muertos, incluidos al menos 8
mexicanos, volvió a hacer sonar
las alarmas sobre el aumento de
los crímenes de odio en Estados
Unidos.

El máximo diplomático mexi-
cano ya había anunciado que su
país denunciará por “terrorismo”
contra mexicanos en territorio de
Estados Unidos al autor del tiro-
teo.


