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#YoUso

Cubrebocas

DEPORTA EU A 14,850
OAXAQUEÑOS EN 2022

Hasta el momento han sido repatriados
los cuerpos de 269 paisanos muertos
en el vecino país
PÁGINA 4

•Los presuntos secuestradores le dijeron a la víctima que tenía que depositar el dinero en tres cuentas bancarias.

¡MUCHO OJO!

Alertan por extorsiones y
secuestros en Tehuantepec
Una mujer estuvo a punto de depositar
25 mil pesos de los 50 que le pedían
ALONSO MORALES
ANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, OAX.- Los secuestros
virtuales y las extorsiones telefónicas se han vuelto el pan de

cada día en los diversos municipios
de la región del Istmo de Tehuantepec, ante la falta de un plan de seguridad para combatir estos ilícitos.
Apenas el pasado miércoles, una
madre de familia vivió uno de sus

OPINIÓN

EDITORIAL

BARATARIA

LOS ENGENDROS DEL GOBIERNO

POR EL RUCIO

S

peores momentos de su vida al recibir una llamada telefónica donde le
informaban que tenían secuestrado
a sus dos pequeños hijos y querían
50 mil pesos por el rescate.

PÁGINA 3

PORTABA ARMA DE JUGUETE
DENTRO DEL CBTIS #25
Momentos de angustia vivieron
alumnos y profesores en Salina Cruz
al percatarse que un estudiante
portaba un arma tipo fusil. PÁGINA 23
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No se debe confundir la verdad
con la opinión de la
mayoría”
Jean Cocteau

• 1866. El General Porfirio Díaz
derrota a las fuerzas invasoras francesas en Nochixtlán,
Oaxaca.
• 1939. Muere en Biarritz, Francia, Francisco León de la Barra,
abogado, diplomático, político
y Presidente Provisional de México tras la renuncia de Porfirio
Díaz 1939.

• San Andrés Fournet
• San Constancio de Ancona
• San Lino papa
• San Sosso de Misena
• Beata Bernardina Jablonska
• Beata Elena Duglioli Dall’Olio
• Beato Guillermo Way
• Beato José Stanek

COMPRA
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VENTA

$ 20.43
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$ 19.60
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a población mundial de hormigas se estima en 20 mil
billones, de acuerdo con un
estudio dirigido por los biólogos de la Universidad de Würzburg, Sabine Nooten y Patrick
Schultheiss, publicado en Proceedings of the National Academy
of Sciences (PNAS).
Según este estudio, la estimación de la población de hormigas se vuelve más clara cuando se calcula la biomasa de los
animales, lo que equivale a 12
megatones de carbono. “Eso
supera la biomasa combinada
de aves y mamíferos silvestres
y corresponde a alrededor del
20 por ciento de la biomasa de
la humanidad”, explicó Patrick
Schultheiss en un comunicado.
Para calcular la cantidad
de hormigas, el equipo revisó
una amplia variedad de estudios existentes sobre los insecWRV¿QDOPHQWHHYDOXyDOUHGHGRU
de 500 artículos adecuados y los
combinó en una base de datos.
Las hormigas se encuentran
en casi todos los hábitats, excepto en las regiones polares. El
estudio fue el primero en investigar empíricamente cómo se dis-

¿Cuántas hormigas
hay en la Tierra?

tribuyen en el planeta. Resultó
que los trópicos tienen la mayor
densidad de hormigas. Además
de la zona climática, los ecosistemas locales también juegan un
papel importante. Los bosques y

las regiones áridas son el hogar
de la mayoría de los especímenes, mientras que son mucho
más raros en áreas fuertemenWHLQÀXHQFLDGDVSRUKXPDQRV
Los estudios futuros debe-
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UtDQFHQWUDUVHHQTXpLQÀXHQcias ambientales afectan especí¿FDPHQWHODGLVWULEXFLyQGHODV
hormigas y en qué medida esto
cambiará, especialmente como
resultado del cambio climático.
¿Por qué el número y la distribución de estos animales es tan
importante? En primer lugar se
muestra un ejemplo citado en el
estudio: “Por hectárea, las hormigas mueven hasta 13 toneladas de masa de suelo por año”,
informa Patrick Schultheiss.
A veces, sin embargo, la
LQÀXHQFLDGHORVLQVHFWRVWDPbién es negativa. Las especies
invasoras -por ejemplo, las hormigas rojas- pueden tener un
impacto negativo en la biodiversidad local y causar daños considerables.
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DE LA COSTA

PANORAMA EPIDEMIOLÓGICO

Santa María
Huatulco está
dentro de los
municipios en
foco amarillo
por casos de
la enfermedad

Incrementa en 37% los
casos de dengue en 2022

YADIRA SOSA

U

EN NÚMEROS

340

positivos

3

decesos

2 mil 897

sospechosos en
proceso de análisis
por laboratorio.

EL DATO
 Los grupos de edad
más afectados por este
padecimiento son los
jóvenes y adolescentes,
tanto en dengue grave
como no grave.
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n i n c r e m e nt o
del 37% presenta Oaxaca en este
año en casos de
dengue en comparación
con el año anterior, con
un acumulado en lo que
va de 2022 de 340 positivos, tres decesos y 2 mil
897 sospechosos en proceso de análisis por laboUDWRULRSDUDFRQ¿UPDUR
descartar la enfermedad.
En la última actualización del panorama epidemiológico de dengue de la
Secretaría de Salud fedeUDO2D[DFDQRWL¿FyHQOD
última semana 33 casos
nuevos, sin nuevos decesos y con mayor incidencia
en Valles Centrales.
En comparación con el
año anterior, Oaxaca noti¿FyDODIHFKDFDVRV
positivos de dengue, mientras que en 2021 el acumulado era de 214 con igual
número de decesos en el
mismo periodo.
Los municipios en foco
rojo son San Juan Bautista Tlachichilco y Zimatlán de Álvarez, mientras
que en amarillo son Santa María Huatulco y San
Pedro Mártir. El resto
del estado se mantiene
en verde.

imparcialoaxaca.mx/costa

ɽHay mayor incidencia en las mujeres que en los hombres.

AFECTACIÓN A
NIVEL NACIONAL
Por m ayor nú me ro de casos, la entidad se
encuentra en la séptima
posición, solo después del
Estado de México, Veracruz, Chiapas, Tabasco,

Sonora y Guerrero, que
registran mil 16, 747, 586,
573 y 441 positivos, respectivamente.
En decesos, Oaxaca
se mantiene en el primer
lugar con tres casos acumulados, seguido por enti-

dades como el Estado de
México, Veracruz, Morelos,
Sinaloa y Tabasco, mientras que el resto no presenta ni un solo fallecimiento.
En el ámbito nacional,
los grupos de edad más
afectados por este pade-

cimiento son los jóvenes
y adolescentes, tanto en
dengue grave como no grave; con mayor incidencia
en las mujeres que en los
hombres con 57 y 43%, respectivamente.
Las autoridades de salud

recordaron a la población
que en temporada de lluvia suele incrementarse
las enfermedades transmitidas por mosquitos,
como el dengue, paludismo, zika y chikunhgunya, así como infecciones
respiratorias y gastrointestinales.

