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Cubrebocas

•Los empresarios también denunciaron competencia desleal.

AFECTACIONES DE LA INFLACIÓN

Kilo de tortilla llega a
26 pesos en Juchitán
FAUSTINO ROMO

J

UCHITÁN DE
ZARAGOZA,
OAX.- Industriales de la masa y la
tortilla de Juchitán de
Zaragoza, informaron
que desde el 1 de agosto
de este año, se incrementó el precio del kilogramo
de tortilla, esto debido al

OPINIÓN

CELEBRA PUERTO ÁNGEL
“DÍA DEL PESCADOR”
PÁGINAS 13 Y 14

El incremento en el costo de la materia prima
obliga a los empresarios a modiﬁcar los precios
alto costo de los insumos
ante la inflación por la
que atraviesa el país.
Señalaron que el
aumento en el kilogramo de este producto de la
canasta básica es 2 pesos,
por lo que en algunas tor-

tillerías comprar un kilo de
tortillas cuesta 25 pesos, en
otras llega a los 26 pesos,
por lo que el incremento
es de aproximadamente
un 8 por ciento, anteriormente se vendía entre 23
y 24 pesos.

Erik Gamaliel Ramírez Velázquez, integrante del grupo de tortilleros
de Juchitán, expuso que
el aumento se debe a los
altos costos de la materia prima.
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REFLEXIONANDO
Con libertad no
ofendo ni temo”
José Gervasio
Artigas

• 1913. El general Lucio Blanco
realiza el primer reparto agrario
en Matamoros, Tamaulipas.
• 1945. Un avión B-29 de la
Fuerza Aérea Estadounidense
llamado “Enola Gay” lanzó la
primera bomba atómica sobre
Hiroshima, Japón.
• 1986. Muere en la Ciudad
de México Emilio “El Indio”
Fernández, destacado actor,
director y productor de cine de
la Época de Oro.

• Santa Claudia matrona
• San Justo
• Beato Carlos López Vidal
• Beato Escelino
• Beata María Francisca de
Jesús Rubatto
• Beato Octaviano de Savona
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‘James Webb’ revela galaxias
mostradas por el Hubble
N
AGENCIAS

uevas imágenes del telescopio espacial James
Webb muestran lo que
puede ser una de las
galaxias más lejanas jamás
observadas, mostrada como un
puntito de luz por su antecesor,
el Hubble.
Incluyen objetos de hace más
de 13 mil millones de años y ofrecen un campo de visión mucho
más amplio que la primera imagen de campo profundo, que se
hizo pública en medio de una
gran expectación el 12 de julio.
Se trata de algunas de las primeras imágenes obtenidas dentro del proyecto Ceers (acrónimo del inglés Cosmic Evolution
Early Release Science Survey,
sondeo con los primeros resulWDGRVFLHQWt¿FRVVREUHHYROXFLyQ
cósmica), una colaboración que,

utilizando el nuevo telescopio
espacial, estudia cómo se formaron algunas de las primeras galaxias cuando el universo
tenía menos de 5 por ciento de su
edad actual, durante un periodo conocido como reionización.
Formada por 18 coinvestigadores de 12 instituciones, entre
los que se encuentra Pablo G.

Pérez González, del Centro de
Astrobiología (CSIC-INTA),
Ceers cuenta además con más
de 100 colaboradores de otros
10 países.
Así, en la primera semana de
análisis de datos, el equipo idenWL¿FyXQREMHWRHVSHFLDOPHQWH
interesante: una galaxia a la que
llamó Maisie, en honor a la hija
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del director del proyecto, Steven
Finkelstein. Se estima que existió sólo 300 millones de años
después del Big Bang, informó
CAB en un comunicado.
Los datos, que tardaron unas
24 horas en recopilarse, son de
una zona de cielo cercana a la
cola de la Osa Mayor. Esta misma área del cielo fue observada
antes por el Hubble, en lo que se
conoce como Franja de Groth
Extendida.
“Es asombroso ver cómo lo
que para Hubble era un puntito
de luz ahora para Webb se convierte en una galaxia completa
y con estructuras preciosas. No
sólo eso, sino que otras galaxias
emergen de la nada”, declaró
Finkelstein, profesor asociado
de astronomía en la Universidad
de Texas en Austin e investigador principal de Ceers.

