
Más cardiopatías y accidentes 
cardiovasculares

Por: Journal of the American Heart 
Association

Los adultos de mediana edad con 
hipertensión arterial, diabetes tipo 2, 
cardiopatías o accidentes cerebrovas-

culares tienen un mayor riesgo de cáncer y 
muerte prematura si duermen menos de 6 
horas al día, según una nueva investigación 
publicada en la revista de acceso libre Jour-
nal of the American Heart Association.

El estudio sugiere que un sueño normal 
puede tener un efecto protector en personas 
que padecen estas enfermedades y riesgos, 
afi rma el autor principal del estudio, el Dr. 
Julio Fernandez-Mendoza, profesor titular del 
College of Medicine del estado de Pensilva-
nia y psicólogo del sueño del Sleep Research 
& Treatment Center del Penn State Health 
Milton S. Hershey Medical Center en Hers-
hey, Pensilvania. No obstante, es necesario 
investigar más para determinar si aumentar 
la calidad y la duración del sueño mediante 
tratamientos médicos o conductuales puede 
reducir el riesgo de muerte prematura.

Los investigadores analizaron datos de 
más de 1600 adultos (con edades de entre 20 
y 74 años, más de la mitad de mujeres) de la 
Penn State Adult Cohort. Se categorizaron en 
dos grupos, dependiendo de si tenían hiper-
tensión arterial o diabetes de tipo 2, o bien si 
padecían cardiopatías o accidentes cerebro-
vasculares. Se estudió a los participantes en 
el laboratorio del sueño (1991-1998) durante 
una noche y, a continuación, los investigado-
res realizaron un seguimiento de la causa de 
su fallecimiento hasta el fi nal del año 2016.

Los investigadores determinaron que de 
las 512 personas que fallecieron, un tercio lo 
hizo debido a una cardiopatía o un accidente 
cerebrovascular, y un cuarto lo hizo debido 
a un cáncer. Las personas con hipertensión 
arterial o diabetes que durmieron menos de 
6 horas tenían el doble de riesgo de fallecer 
debido a una cardiopatía o a un accidente ce-
rebrovascular. Las personas con cardiopatías 
o accidentes cerebrovasculares que durmió 
menos de 6 horas tenían un riesgo tres ve-
ces mayor de fallecer debido a un cáncer. El 
aumento de riesgo de muerte prematura de 
personas con hipertensión arterial o diabetes 
era insignifi cante si dormían más de 6 horas.

De acuerdo con la American Heart Asso-
ciation, casi el 45% de la población de Esta-
dos Unidos padece hipertensión arterial de 
estadio 2 y/o diabetes de tipo 2, mientras que 
otro 14% padece cardiopatías o accidentes 
cardiovasculares.

D urante más de seis meses, 
National Grid rechazó dar 
servicio de gas natural a 

más de 1,100 clientes nuevos y 
recurrentes como parte de una 
moratoria que la compañía impuso 
en respuesta a la oposición continua 
al proyecto de oleoducto Williams 
de mil millones de dólares, que el 
Departamento de Prevención Ambi-
ental del Estado ejerció por preocu-
paciones de que contaminaría el 
puerto de Nueva York.

La semana pasada, el gobernador 
Andrew Cuomo lanzó un ultimátum, 
ordenando a la compañía de servi-
cios públicos que cumpla con la Ley 
de Servicio Público o que enfrente 
multas por millones de dólares. In-
mediatamente National Grid reca-
pacitó e invirtió el curso y levantó 
su moratoria horas después de que 
Cuomo dictara la ley.

La compañía tomó medidas in-
mediatas para volver a conectar a 
clientes en Queens, Brooklyn y Long 
Island que tenían cuentas inactivas 
o que solicitaron el servicio de gas y 
fueron denegados durante la “política 
de restricción de conexión”, que entró 
en vigencia en mayo pasado.

Cuando emitió su orden, Cuomo 
señaló que el oleoducto Williams, si 
se permitía, no estaría en servicio has-
ta diciembre de 2020 lo más pronto.

“Es una pequeña coincidencia que, 
de repente, National Grid se haya 
quedado sin combustible al mismo 
tiempo que intentan crear presión 
política para aprobar el oleoducto”, 
dijo Cuomo durante una entrevista 
de radio el 15 de octubre.

Dijo que el Departamento de Ser-
vicio Público ampliaría su investiga-
ción sobre la posible negligencia de 
National Grid dado que Nueva York 

está entrando en la temporada de 
clima frío.

También podría haber sanciones, 
advirtió el gobernador. “Y, por cierto, 
pueden revocar su franquicia”, agregó 
Cuomo autoritariamente.

Quizás, National Grid fue dema-
siado lejos con su moratoria, con-
siderando que Cuomo ya inició su 
proyecto de remodelación de Bel-
mont Park de $ 1.18 mil millones que 
fue diseñado para ser calentado por 
gas natural.

Como nuevos clientes comercia-
les, el estadio de hockey de 19,000 
asientos que será el nuevo hogar de 
los New York Islanders, y un hotel 
de 250 habitaciones serian a quienes 
National Grid negaría la conexión.

La alternativa eran enormes tan-
ques subterráneos de propano, algo 
que no le sentó bien a la comunidad 
circundante.

Video de un falso Trump 
matando a sus oponentes

El video de un falso presidente 
Trump disparando y apuñalando 
a sus adversarios y a medios de 

comunicación se coló en un acto de 
apoyo electoral celebrado la semana 
pasada en una de las instalaciones 

hoteleras de Trump en Florida, informó 
el diario New York Times. El video 
muestra una serie de montajes de 
internet donde aparece un hombre 

sobre el que se le ha puesto la cabeza 
de Trump y que dispara contra la 

“Iglesia de las noticias falsas” en las 
que las personas de su interior tienen 

como cabeza los logotipos de las 
cadenas críticas con el mandatario.
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El gobernador Cuomo en 
disputa con National Grid
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