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En la entidad se tienen considerados
siete municipios con alto índice delictivo,
en donde destacan la Cuenca, Istmo de
Tehuantepec y la Costa, reportó la SSPO.
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LIDERAN 7 MUNICIPIOS
ÍNDICES DE INSEGURIDAD
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#YoUso

Cubrebocas

Aumentan los
choques en enero
SANTIAGO LÓPEZ

D

urante las primeras semanas de enero se han registrado
60 accidentes auto-

OPINIÓN

movilísticos debido a la falta de precaución y el consumo de alcohol.
De acuerdo con el delgado regional de la Policía Estatal, Rolando López

Pineda, en enero la incidencia de accidentes pasó
a incrementarse hasta en
80 por ciento.
Cada día se registran hasta tres accidentes principal-

mente durante la tarde y
noche cuando muchos conductoresconsumenalcoholy
manejan estado intoxicado.
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HACER VALER LA LEY

EL SUDOR DE LA FRENTE

DEFORESTACIÓN URBANA

JOEL HERNÁNDEZ SANTIAGO

DUPLICAN COSTO DE
PRUEBAS COVID-19

Empresas proveedoras de pruebas
contra la Covid-19 han elevado sus
costos hasta en un 100 por ciento,
situación que ha impactado en el
desabasto de las mismas.
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EMPRESARIOS, SIN
CONFIANZA EN EL
GOBIERNO ESTATAL

Solo uno de cada 10 empresarios de
Oaxaca considera que en el último año,
el gobierno estatal ha cumplido con los
propósitos para los cuales fue electo.
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REFLEXIONANDO
Las expectativas
de aquellos con
similares habilidades
y aspiraciones
no deberían ser
afectadas por su clase social.
John Rawls
Filósofo estadounidense

• 1917.- Los Constituyentes de
Querétaro aprueban el artículo
115 de la Carta Magna, sobre el
Municipio Libre.
• 1976.- Falleció en la Ciudad de
México el periodista e historiador sinaloense José Cayetano
Valadés Rocha.
• 1991.- Por decreto presidencial, es establecido el Consejo
Nacional de Vacunación.

• San Francisco de Sales
• San Exuperancio
• San Feliciano, obispo
• San Sabiniano
• Santa Xenia

COMPRA

VENTA

$ 19.56

$ 20.73

COMPRA

VENTA

$ 23.93

$ 23.93

E

Detectan ondas de erupción
de Tonga en los Pirineos

l pasado 15 de enero hacia
las 04:00 horas (UTC) el
volcán submarino Hunga-Tonga-Hunga-Ha’apai
entró en erupción provocando
un tsunami en el océano Pacífico, una pluma volcánica de
cerca de 30 km de altura y una
fuerte explosión, cuya energía
ha sido estimada por la NASA
en unos 10 megatones, unas
500 veces mayor que la bomba
nuclear explosionada en Hiroshima durante la segunda guerra mundial.
La variación de la presión
atmosférica generada por esta
explosión se ha propagado por
todo el planeta, desplazándose
como una onda de choque, con
una velocidad cercana a los 1100
km/h. Esta onda ha sido detectada por diversos tipos de sensores, tales como los barómetros
integrados en estaciones meteo-

rológicas, sensores de infrasonido o estaciones geodésicas. Las
variaciones de presión al paso de
la onda oscilan en general entre
1 y 8 milibares.
La súbita variación de presión
producida a la llegada de esta

onda ha provocado variaciones
del nivel del mar en muchos lugares del planeta, incluyendo localidades de las costas de Valencia
y Baleares en España, llegando
a producir variaciones de 50 cm
de altura.
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La deformación del suelo producida por la variación de presión asociada puede ser detectada también por sensores sísmicos, cuyo objetivo principal es
el registro de las ondas sísmicas
generadas por terremotos.
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LA PANDEMIA EN PINOTEPA

Seis casos más de Covid-19
En lo que va del mes de enero de este año, 54
personas se han contagiado de coronavirus en
Pinotepa Nacional
MARIO MÉNDEZ

P

INOTEPA NACIONAL.- Seis casos
más de Covid-19
se registraron este

sábado en el municipio
de Santiago Pinotepa
Nacional.
Seg ún infor mó la
Secretaría de Salud en
su último reporte, se tra-

ta de cuatro mujeres y
dos hombres que se contagiaron de Covid-19,
quienes se encuentran
en aislamiento domiciliario.

El informe indica que,
las personas más vulnerables a contagiarse de
Covid-19 son el grupo de
edad de 25 a 39 años.
Solo en lo que va del
mes de enero de este
año, 54 personas se han
contagiado de Covid-19,
lo que hace a Pinotepa
Nacional, un foco rojo de
propagación del virus.

Con estos, Pinotepa Naciona l l legó a
703 casos positivos de
Covid-19 desde que inició la pandemia.
En tanto, se registró
el primer caso positivo
de Covid-19 de este 2022
en el municipio de San
Andrés Huaxpaltepec
en la Costa de Oaxaca.
Según el reporte de

la Secretaría de Salud
de este sábado, se trata de un masculino que
se contagió de Covid-19
y quien se encuentra en
aislamiento domiciliario.
Con este, San Andrés
Huaxpaltepec llegó a
26 casos positivos de
Covid-19 desde que inició la pandemia.

ɽLas personas
más vulnerables
a contagiarse de
Covid-19 son el
grupo de edad de 25
a 39 años.

