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En esta fotografía de archivo del 16 de junio de 2015, obreros 
trabajan en un día con aire contaminado en Beijing. 

Físicos de la Universidad 
de California en Berkeley 
calcularon que aproxima-
damente 1,6 millones de 
personas mueren cada año 
en China a consecuencia 
de problemas cardíacos, 
pulmonares y de derrames 
cerebrales debido al aire 
increíblemente contamina-
do, en especial con partícu-
las suspendidas.

Estudios anteriores consi-
deraban que la cifra anual 
de personas muertas en 
China por la contamina-
ción ambiental era de uno 
a dos millones de personas, 
pero este es el primero que 
utiliza cifras chinas de mo-
nitoreo del aire recién di-
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Estudio: Contaminación 
mata a 4 mil personas 
al día en China
La contaminación 
atmosférica está provo-
cando la muerte de unas 
4.000 personas al día en 
China, lo que representa 
uno de cada seis falle-
cimientos prematuros 
en el país más poblado 
del mundo, según un 
estudio divulgado ayer.

vulgadas.
El estudio revelado ayer 

culpa de las emisiones a la 
combustión de carbón mi-
neral, tanto para la genera-
ción de electricidad como 
para calefacción de vivien-
das. El reporte, que será pu-
blicado en la revista PLOS 
One, utiliza medidas de la 
condición del aire y cálculos 
con modelos informáticos 
que determinan el número 
de muertes por enfermedad 
cardiaca, pulmonar o por 
accidente cerebrovascular 
causadas por diversos tipos 

de contaminantes.
Robert Rohde, quien en-

cabezó la investigación, 
dijo que 38% de la pobla-
ción china tiene un pro-
medio de calidad del aire a 
largo plazo que la Agencia 
de Protección Ambiental 
(EPA por sus iniciales en 
inglés) de Estados Unidos 
considera “insalubre”.

“Es una cifra muy gran-
de”, dijo Rohde el jueves. 
“Es un poco difícil com-
prender los números. Parte 
de lo peor en China ocurre 
al suroeste de Beijing”.

ADN prueba que un presidente de 
EE. UU. tuvo una hija extramarital

Análisis genéticos de-
muestran que un presi-
dente estadounidense de 
inicios del siglo pasado 
tuvo una hija fuera del ma-
trimonio con su amante, de 
acuerdo con una empresa 
especializada en exámenes 
de ADN.

El entonces presidente 
Warren G. Harding desató 
un escándalo en la llama-
da Era del Jazz cuando dio 
a conocer su historia de 
amor prohibido en la Casa 
Blanca con Nan Britton, 
al publicar sus exitosas 
memorias en 1927 “The 
President’s Daughter (La 
hija del presidente), pero 
los historiadores cuestio-
naron la versión y defenso-

res de Harding la califica-
ron de mentirosa durante 
casi 90 años.

Sin embargo, basados 
en el ADN del nieto de 
Britton y descendientes 
de Harding, los resultados 

son 99.9% positivos, dijo 
AncestryDNA, una divi-
sión de la firma Ancestry.
com. Las conclusiones 
fueron reportadas inicial-
mente ayer por The New 
York Times.
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En esta foto de archivo del 28 de octubre de 1931, Nan Britton posa 
con su hija, Elizabeth Ann Britton, de 12, años, en Toledo, Ohio.


