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OPINIÓN EDITORIAL
INVERSIONES: ¿HABRÁ CERTIDUMBRE?

JUSTICIA MÁS ALLÁ DE AYOTZINAPA 
LEOPOLDO MENDÍVIL

Cubrebocas
#YoUso

¡N
O BAJES LA GUARDIA!

DURANTE BLOQUEO CARRETERO 

Se disputan transporte 
de víctimas de bloqueo

LOS MOTOTAXISTAS OBLIGAR A LOS PASAJEROS A 

DESCENDER DE AUTOBUSES Y UTILIZAR SUS SERVICIOS

JOSÉ NIETO

J
uchitán de Juchitán, Oax.- 
Habitantes de la colonia popu-
lar 3 de Octubre de Juchitán 
de Zaragoza, bloquearon ayer 

la carretera federal transístmica a 
la altura del paraje IMECA, en el 
tramo Juchitán-Tehuantepec, para 
exigir la introducción de la red de 
drenaje y agua potable.

Con el apoyo de mototaxistas 

pertenecientes a la organización 
General Heliodoro Charis Castro, 
los manifestantes se concentraron 
sobre la cinta asfáltica desde las pri-
meras horas de ayer.
PÁGINA 3 EXIGE PIZZAS A NOMBRE

DE UN GRUPO CRIMINAL 
PÁGINAS 4 y 5

FALLECE ALCALDESA 
DE LOMA BONITA

PÁGINA20

La manifestación se realizó en los parajes Pepe y Lolita e IMECA.

PÁGINAS 4 Y 5

COMITANCILLO, CAPITAL 
MUNDIAL DEL TOTOPO
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• 1821. Aniversario de la Consu-
mación de la Independencia. La 
Bandera Nacional deberá izarse 
a toda asta.
• 1783. Nace en Valladolid, hoy 
Morelia, Michoacán, Agustín de 
Iturbide, militar y político. 
• 1944. Se inaugura, en el Cas-
tillo de Chapultepec, el Museo 
Nacional de Historia.

• San Vicente Paúl
• San Bonfilio de Fara
• San Cayo de Milán
• San Florentino de Sedunum
• Beato Juan Bautista Laborier 
du Vivier
• Beato Lorenzo de Ripafratta

“La felicidad es 
mi espada, y mi 

alegría, mi escudo”

Martín Lutero

Descubren ola de calor 
en atmósfera de Júpiter

AGENCIAS

S
e ha descubierto una ines-
perada “ola de calor” de 700 
grados centígrados, que se 
extiende 130 mil kilómetros 

(10 diámetros terrestres) - en la 
atmósfera de Júpiter.

James O’Donoghue, de la 
Agencia Japonesa de Explora-
ción Aeroespacial (JAXA), pre-
sentó los resultados esta semana 
en el Europlanet Science Congress 
(EPSC) 2022 en Granada.

La atmósfera de Júpiter, famo-
sa por sus característicos vórtices 
multicolores, también es inespe-
radamente caliente: de hecho, es 
cientos de grados más caliente de 
lo que predicen los modelos. Debi-
do a su distancia orbital a millo-
nes de kilómetros del sol, el pla-
neta gigante recibe menos del 4% 
de la cantidad de luz solar en com-
paración con la Tierra, y su atmós-
fera superior teóricamente debe-
ría estar a -70 grados centígrados. 
En cambio, sus cimas de nubes se 
miden en todas partes a más de 
400 grados centígrados.

“El año pasado produjimos, y 
presentamos en EPSC2021, los 
primeros mapas de la atmósfe-
ra superior de Júpiter capaces de 
identificar las fuentes de calor 

dominantes”, dijo O’Donoghue 
en un comunicado. 

Al igual que la Tierra, Júpiter 
experimenta auroras alrededor de 
sus polos como efecto del viento 
solar. Sin embargo, mientras que 
las auroras de la Tierra son transi-
torias y solo ocurren cuando la acti-

vidad solar es intensa, las auroras 
de Júpiter son permanentes y tie-
nen una intensidad variable. Las 
poderosas auroras pueden calen-
tar la región alrededor de los polos 
a más de 700 grados centígrados, y 
los vientos globales pueden redis-
tribuir el calor alrededor de Júpiter.

Mirando más profundamente 
a través de sus datos, O’Donoghue 
y su equipo descubrieron la espec-
tacular “ola de calor” justo deba-
jo de la aurora boreal y descubrie-
ron que viajaba hacia el ecuador a 
una velocidad de miles de kilóme-
tros por hora.
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HAY PÉRDIDAS ECONÓMICAS

Abarroteros exigen servicio 
de energía eléctrica en Atoyac

Diversos 

sectores de 

la población 

se suman a la 

exigencia y 

truenan contra 

la CFE

MARIO MÉNDEZ 

S
AN PEDRO ATO-
YAC, OAX.- Un gru-
po de abarroteros 
solicitó a la Comi-

sión Federal de Electri-
cidad (CFE) el cese de las 
fallas de la energía eléc-
trica en la población de 
San Pedro Atoyac, en la 
Costa oaxaqueña. 

Según informaron, la 
electricidad está incon-
sistente desde hace 
varios días, hecho que 
afecta gravemente sus 
actividades comerciales. 

Los inconformes men-
cionaron que los produc-
tos perecederos se echan 
a perder y esto trae como 
consecuencia pérdidas 

económicas. 
Ante esta situación, 

piden a las autorida-
des competentes alguna 
acción al respecto para 
que esta situación se nor-
malice y que el personal 
de la CFE actúe de inme-
diato.

Los afectados también 
dieron a conocer que cum-
plen con los pagos bimes-
trales y que muchas veces 
los recibos llegan caros, 
sin embargo, tienen que 
cumplir, de lo contrario 
les cortan la luz. 

Cabe destacar que a 
esta petición urgente se 
han unido otros sectores, 
sobre todo, estudiantes 

de diversos niveles edu-
cativos, para denunciar 
que los cortes intermi-
tentes les impiden rea-
lizar sus trabajos esco-
lares.

En tanto, señalaron 
que  no es justo la falta de 
energía eléctrica en San 
Pedro Atoyac, ya que deja 
severas afectaciones. 

Es importante decir 
que la comunidad antes 
mencionada no es la úni-
ca que no tiene luz, la 
misma situación se pre-
senta en  San Pedro Jica-
yán, San Miguel Tlaca-
mama, Pinotepa de Don 
Luis, San Juan Colorado 
y Pinotepa Nacional. 

La comunidad en general se ha visto afectada. Los cortes de luz son intermitentes.
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