imparcialoaxaca.mx/istmo

@ImparcialIstmo

Año XLIX / No. 16,813

Edición: 24 páginas

DEL ISTMO
S LA GUA
E
J
R
A

D IA
!

¡ NO

FOTO: CORTESÍA

El imparcial del Istmo /

B

MARTES 17
de mayo de 2022, Salina Cruz, Oax.

#YoUso

Cubrebocas

CONFIRMA DURANGO
UN PROBABLE CASO DE
HEPATITIS AGUDA INFANTIL
•Las pesadas unidades se concentraron en el tramo Salina Cruz a Tehuantepec.

PIDEN ÓRGANO REGULADOR

Provoca CATEM
cierre carretero
Los transportistas exigen que se respete su
contrato colectivo de trabajo

AGUSTÍN SANTIAGO
ALINA CRUZ, OAX.- Integrantes del sindicato CATEM
se manifestaron ayer a la
altura de la distribuidora de
autos Nissan para exigir se respe-

te el contrato colectivo de trabajo.
De acuerdo con Noé Pérez
Urquidi, secretario General de
CATEM, expresó que se han
sumado a este apoyo junto con
sus demás compañeros para exigir al gobierno del estado actúe
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EDITORIAL

RAZONES

¿Y EL CENTRO CULTURAL?

JORGE FERNÁNDEZ MENÉNDEZ
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como órgano regulador y mediador para que se respeten los contratos previamente establecidos
en diversos trabajos y no esté
JHQHUDQGRXQFRQÀLFWR

PÁGINA 3

Se tata se un menor de 13 años que
se encuentra en el Hospital Materno
Infantil de esa entidad
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CONVULSIONA, CAE A UN
TANQUE DE AGUA Y MUERE
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REFLEXIONANDO
Yo no soy político,
soy marino. Tengo
derecho a decir lo que
quiera”
José Toribio Merino

• 1863. Tras 62 días de sitio, la
Ciudad de Puebla se rinde ante
los franceses.
• 1889. Nace en Monterrey, Nuevo León, Alfonso Reyes, destacado escritor y diplomático; hijo
del general Bernardo Reyes.
• 1911. En Ciudad Juárez,
representantes de Francisco I.
Madero y Porfirio Díaz inician
negociaciones de paz, suspendiéndose los enfrentamientos
en todo el país.

• San Adrión de Alejandría
• San Emiliano de Vercelli
• San Pedro Liu Wenyuan
• Santa Restituta
• San Víctor de Alejandría
• Beata Antonia Mesina
• Beata Julia Salzano
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Diabetes y presión arterial
aumentan mortalidad por Covid

AGENCIAS

L

as personas mayores y los
hombres tienen un riesgo particularmente alto de
desarrollar Covid-19 grave y morir a causa de él, tal y
como muestran las estadísticas.
Investigadores alemanes analizaron cuáles son los factores de
riesgo preexistentes que incrementan la posibilidad de fallecer
tras el SARS-CoV-2 en personas
más jóvenes, de entre 18 y 55 años.
Precisamente, en esta franja
de edad aún no se ha estudiado
adecuadamente. La obesidad y
los niveles elevados de glucosa
en sangre se consideran factores de riesgo para desencadenar enfermedades coronarias,
como accidentes cardiovasculares o cardiopatía isquémico
en jóvenes, así quisieron observar si también lo era en el caso de
la covid-19 en pacientes jóvenes.

Para averiguar si la obesidad,
la diabetes y la presión arterial
HOHYDGDLQÀX\HQHQODJUDYHGDG
de la covid-19 y aumentan la mortalidad asociada, investigadores
del Centro Alemán de Investigación de la Diabetes (DZD), el IDM
(Instituto de Investigación de la
Diabetes y Enfermedades Metabólicas del Centro Helmholtz de
Múnich) en la Universidad de

Tübingen), y el Centro Alemán
para la Investigación de Infecciones (DZIF), entre otras instituciones, analizaron las muestra
en un estudio reciente basado en
datos de la Encuesta abierta europea Lean para pacientes infectados por SARS-CoV-2 (LEOSS).
“Los resultados mostraron que
la obesidad, el metabolismo alterado de la glucosa en sangre y la
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presión arterial alta tienen un
efecto aditivo en la mortalidad
relacionada con la covid-19, especialmente en pacientes jóvenes y
de mediana edad con covid-19”,
señaló el profesor Norbert Stefan, primer autor del estudio.
Además, se encontró que los
pacientes de este grupo de edad
con las tres condiciones preexistentes tenían un riesgo de muerte
similar al de las personas mayores (56-75 años), que eran metabólicamente sanas y no obesas.
“Por lo tanto, es particularPHQWHLPSRUWDQWHLQWHQVL¿FDUHO
seguimiento médico y la terapia
de los pacientes más jóvenes con
covid-19 cuando hay obesidad,
diabetes o presión arterial elevada”, dijo el último autor del estudio, el profesor Andreas Birkenfeld, director médico de la Clínica Médica IV de la Universidad
de Tübingen, jefe del IDM y portavoz del DZD.
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DE LA COSTA

AMPLIA BRECHA RESPECTO A OTROS ESTADOS

69% de habitantes carece de
acceso a la red;
deﬁciente servicio y limitada
penetración

MANTIENE OAXACA REZAGOS
PARA ACCEDER AL INTERNET

CARLOS A. HERNÁNDEZ
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A X ACA, OA X.En el marco del
Día Mundial del
Internet en Oaxaca hay severas deficiencias y rezagos en cuanto
al acceso a las tecnologías
de la información entre
los diversos sectores de la
población.
De acuerdo al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la entidad oaxaqueña junto con
Chiapas y Veracruz se
mantienen con los menores índices de acceso y servicios de internet, tanto
¿MRFRPRPyYLO
Esos factores marcan
una brecha amplia respecto a estados del centro y
norte del país, dado que
el número de hogares con
internet en el estado tan
solo abarca 355 mil 947 de
un total de un millón 148
mil 218, es decir, apenas
el 31% de los sitios tienen
acceso a internet.
Contrario a ello, la
Ciudad de México fue la
entidad federativa con el
mayor número de líneas,
con 90 por cada 100 habitantes, seguida de Sonora
con 89 y Quintana Roo y
Nuevo León con 88, respectivamente.
A su vez, las entidades
federativas con la menor
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ɽEn la entidad, la mayoría de las escuelas públicas no tienen acceso a las nuevas tecnologías.
cantidad de líneas de telefonía móvil con internet
por habitante fueron Guerrero, Oaxaca y Chiapas
con 52, 51 y 41 líneas por
cada 100 habitantes, respectivamente.
Detalla que el 61.3% de
las mujeres y el 63.1% de
los hombres de seis años o
más que habitan en México usan teléfono celular
inteligente (Smartphone).

Expone que las entidades federativas con la
menor cantidad de líneas
de telefonía móvil fueron
Oaxaca con 79, Guerrero
con 77 y Chiapas con 73
líneas por cada 100 habitantes.
Mientras que a nivel
nacional había 47 accesos por cada 100 hogares, para este servicio la
Ciudad de México, fue la

entidad federativa con la
mayor cantidad de accesos
por hogar al contar con 84
accesos por cada 100 hogares, seguida de Querétaro con 70 y Nuevo León
con 68.

Aplicaciones
más utilizadas
Dentro de las aplicaciones que más instalan las
usuarias y los usuarios en

sus teléfonos celulares se
encuentran las aplicaciones de mensajería instantánea (WhatsApp, Messenger y Telegram), las
de acceso a redes sociales (Facebook, Instagram
y Twitter) y las de acceso a
contenido de audio y video
(YouTube, Spotify y Deezeer).
Por el contrario, las aplicaciones menos descar-

gadas son aquellas para
adquirir bienes o servicios
(Cabify, Mercado Libre,
Rappi, Uber) y acceder a
servicios bancarios por
Internet, establece el estudio realizado por el Inegi.
Campeche y Tabasco contaron con 21 accesos por cada 100 hogares,
Oaxaca con 20 y Chiapas
solamente con 15.
Respecto al servicio
fijo de acceso a Internet
por rangos de velocidad
se observó que, el 85% del
total de los accesos reportaron una velocidad anunciada de bajada de entre
10 mega bytes por segundo y 100 mega byte por
segundo.
Por su parte, los accesos con velocidad de
entre 2 mbps y 9.99 mbps
registraron un decremento anual de 17% al
cierre de 2018, periodo
para el cual solo 11% de
los accesos se encontraron en dicho rango.
Los usuarios de Internet identificaron como
principales problemas al
conectarse a la red la lentitud en la transferencia
de la información (50.1%),
interrupciones en el servicio (38.6%) y exceso de
información no deseada
(25.5 %).

