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Cubrebocas

ɽSeis personas resultaron lesionadas.

REALIZAN DISPAROS DE ARMA DE FUEGO

Se enfrentan en
Rincón Moreno
Grupos contrarios se enfrentaron a palos y piedras luego
de disputarse el control de la agencia municipal
ALONSO MORALES

S

ANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, OAX.- Tras disputarse
la agencia municipal de Rincón
Moreno, Tehuantepec, pobladores se enfrentaron a palos y piedras,
hecho que dejó varios lesionados.
Los hechos se registraron cuando

OPINIÓN

un grupo de personas encabezadas
por Pedro Vázquez Fuentes, arribó a
OD]RQDGRQGHVHUHDOL]DUiQODV¿HVtas patronales Esquipulas, para tratar de boicotear el baile.
Lo anterior generó una confrontación con otro grupo que se encontraba en los preparativos de la festividad.

En la confrontación salieron a
relucir palos, piedras y hasta armas
de fuego, en donde al menos seis personas resultaron lesionadas de brazos, piernas, espalda y cabeza.
(OFRQÀLFWRTXHHVWDOOyGHVGHKDFH
dos meses no ha podido ser resuelto
por la necesidad de algunos grupos
políticos. PÁGINA 3
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REFLEXIONANDO
Y así como
los pueblos sin
dignidad son
rebaños, los
individuos sin ella
son esclavos”
José Ingenieros

• 1814. Nace Justo Sierra
O’Reilly, destacado abogado,
escritor y político yucateco.
• 1869. Se erige el estado de
Hidalgo, por decreto del Presidente Benito Juárez.
• Día del Compositor.

• San Ableberto
• San Arnoldo Janssen
• San Arsenio eremita
• Santa Secundina
• Santa Tarsicia
• Beato Ángel eremita
• Beato Luis Variara
• Beato Nicolás Gross
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U

n nuevo estudio revela
cómo la Luna pudo ser
una potencia magnética
ocasional al principio de
su historia, una cuestión que ha
confundido a los investigadores desde tiempos del programa Apolo.
Las rocas devueltas a la Tierra durante el programa lunar
tripulado de la NASA de 1968 a
1972 han proporcionado volúmenes de información sobre la
historia de la Luna, pero también han sido la fuente de un
misterio duradero.
El análisis de las rocas reveló que algunas parecían haberse formado en presencia de un
fuerte campo magnético, que
rivalizaba con el de la Tierra.
Pero no estaba claro cómo un
cuerpo del tamaño de la Luna
podría haber generado un campo magnético tan fuerte.
Ahora, una investigación diriJLGDSRUXQJHRFLHQWt¿FRGHOD
Universidad de Brown, en Estados Unidos, propone una nueva explicación para el misterio
magnético de la Luna. El estudio, publicado en Nature Astronomy, muestra que las gigan-

Surge nueva explicación para
misterio magnético de la Luna

tescas formaciones rocosas que
se hunden en el manto lunar
podrían haber producido el tipo
de convección interior que genera fuertes campos magnéticos.
Los procesos podrían haber
producido campos magnéticos
fuertes de forma intermitente

durante los primeros mil millones de años de la historia de la
Luna, dijeron los investigadores.
“Todo lo que hemos pensado
sobre cómo se generan los campos magnéticos en los núcleos
planetarios nos dice que un cuerpo del tamaño de la Luna no debe-

DEL ISTMO
BENJAMÍN FERNÁNDEZ PICHARDO
DIRECTOR Y GERENTE GENERAL
CRISTINA
OLIVERA MARTÍNEZ
EDITORA

ría ser capaz de generar un campo tan fuerte como el de la Tierra”, explicó Alexander Evans,
profesor asistente de ciencias de
la Tierra, ambientales y planetarias en Brown y coautor del estudio con Sonia Tikoo de la Universidad de Stanford.
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FIESTAS PATRONALES EN MEDIO DE PANDEMIA

Oídos sordos en municipios a
medidas sanitarias anti Covid
Algunas comunidades ya
organizan bailes populares
SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ
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O

A X ACA, OAX.Autoridades
municipales
hacen caso omiso a las recomendaciones
de los Servicios de Salud
de Oaxaca (SSO) para evitar actividades masivas y
en su caso, en uno o más
SXHEORVSURPXHYHQ¿HVWDV
patronales.
De acuerdo con la instancia en materia de salud,
el contagio por Covid-19
se incrementa de manera
aritmética, situación que
provoca el llamar medidas preventivas.
En la región del IstPRVHLGHQWL¿FyTXHGRV
municipios se colocaron
en semáforo epidemiológico amarillo por los casos
que presentaron.
Se t rat a de Sa nto
Domingo Ingenio y Salina Cruz, los cuales estarían en este supuesto
debido al aumento de

ɽSalina Cruz y Santo Domingo Ingenio registran aumento de contagios.
pacientes, y que los pone
en riesgo medio de contagio.
Lo mismo pasa con Huajuapan de León, en donde
los casos van en aumen-

to y provoca el cambio de
semáforo municipal.
En medio de esta situación, en San Pablo Coatlán
se anuncia un gran baile
para el próximo 23 de ene-

ro con la presentación de
varios grupos musicales
en la explanada del Palacio Municipal.
Esta celebración que se
dará en esta comunidad de

Miahuatlán, será en honor
a San Pablo Apóstol, como
cada año lo realizan.
En tanto, la Secretaría General de Gobierno
(Segego) no registra nin-

gún municipio con cambio en sus actividades
masivas o de concentración a causa de los casos
de Covid-19.
En los Valles Centrales siguen las festividades y reuniones masivas
en medio del aumento de
los contagios por la cuarta ola en México.
Ante el relajamiento e incremento de contagios y casos activos a
causa de la pandemia por
COVID-19 en la entidad,
los Servicios de Salud de
Oaxaca (SSO) reiteraron
el exhorto a las autoridades municipales de los
570 municipios de la entidad a que en el ámbito de
sus competencias cumplan con la obligación
de promover, respetar,
garantizar, y proteger el
derecho a la salud de sus
habitantes.
Recordó que no existen
las condiciones de salubridad necesarias, que permitan la realización de
actos que impliquen la
reunión masiva de personas en espacios cerrados, o
en espacios abiertos donde
no sea posible mantener la
sana distancia.

