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¡N
O BAJES LA GUARDIA!

PIDEN RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE 

Continúa bloqueo carretero
en Juchitán de Zaragoza 

Habitantes de la colonia 3 de Octubre exigen liberación de recursos 

JOSÉ NIETO

J
uchitán de Zaragoza, Oax.- Habi-
tantes de la colonia popular 3 de 
Octubre del municipio de Juchi-
tán de Zaragoza, amenazan con 

ampliar sus acciones de presión ante 
la nula respuesta por parte de las 
autoridades estatales de cumplir con 
la liberación de recursos para la intro-

ducción de la red de drenaje y agua 
potable, como lo acordaron.

Desde el pasado lunes 25 de sep-
tiembre, los manifestantes encabe-
zados por Asunción Terán Regala-
do, dirigente del sitio de mototaxis 
Organización Libertad del Istmo 
(OCLI), mantienen un bloqueo sobre 
la carretera federal 190 a la altura 
del paraje IMECA, tramo Juchitán-

Tehuantepec.
Lo anterior, en demanda de intro-

ducción del drenaje y agua potable en 
su colonia, como lo acordaron con 
funcionarios estatales, entre ellos, 
el titular de la Secretaría General de 
Gobierno  (Segego), Francisco Javier 
García López, quienes hasta la fecha 
no han cumplido.
PÁGINA 3

Los manifestantes se concentraron en el paraje denominado IMECA. 
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Lo ultiman a balazos 
en Salina Cruz

ALFONSO MÉNDEZ

UN HOMBRE que no fue 

atacado a balazos en el 
puerto de Salina Cruz; el 
o los agresores lograron 
escapar de la zona.

La agresión armada se 
suscitó anoche sobre la 
avenida Ferrocarril, en la 
colonia Lomas de Galindo 
de Salina Cruz. 

Tras la balacera, vecinos 
dieron aviso a grupos de 
rescate quienes arribaron 
a los pocos minutos.

En el sitio, paramédicos 
de la Comisión Nacional de 
Emergencias (CNE) auxi-
liaron a la víctima, la cual 
estaba tendida a la orilla de 
la calle junto a la banqueta, 
pero tras grandes esfuer-
zos por salvarle la vida ya 
nada pudieron hacer.

Al lugar también se 
apersonaron policías 
municipales y elementos 
de la Secretaría de la Mari-
na (Semar), quienes al con-

bre acordonaron el área del 
crimen para preservar los 

indicios y dieron aviso a los 

lía Regional del Istmo.
Más tarde, agentes 

investigadores y peritos 
llegaron al sitio y realiza-
ron las pesquisas pertinen-
tes. Por el caso, se inició un 
legajo de investigación por 
el delito de homicidio, en 
contra de quien o quienes 
resulten responsables.

EL DATO
El cadáver de la 
víctima quedó 

derribado junto a una 
banqueta en la colonia 

Lomas de Galindo.

No fue identificado.
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• 1786. Nace en Tamazula, en 
el actual estado de Durango, 
Guadalupe Victoria, insurgente 
y primer Presidente de México.
• 1900. Nace en Zayula, Vera-
cruz, Miguel Alemán Valdés, 
abogado y político. Presidente 
de México entre 1946 y 1952.
• 1921. Álvaro Obregón publica 
el decreto que crea la Secretaría 
de Educación Pública.
• 1934. Se inaugura el Palacio de 
Bellas Artes, con la comedia La 
verdad sospechosa.

• San Gabriel Arcángel
• San Miguel Arcángel
• San Rafael Arcángel
• San Alarico de Ufnau
• San Eutiquio de Heraclea
• San Liudwino de Tréveris
• San Renato Goupil

Las pinturas tienen 
una vida propia que 
se nace del alma del 

pintor”

Vincent Van Gogh
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Webb capta ‘esqueleto’ 
de galaxia en espiral

AGENCIAS

E
l telescopio espacial James 
Webb capturó una sorpren-
dente imagen de la galaxia 
espiral IC 5332, que mues-

tra una vista completamente dife-
rente en comparación con lo que 
el Hubble puede ver de la misma 
región. 

Debido a que el telescopio 
James Webb observa en luz 
infrarroja, puede ver a través 
de las nubes de polvo para reve-
lar el “esqueleto” subyacente 
de estrellas y gas brillante de 
la galaxia.

La galaxia IC 5332 se encuen-
tra a más de 29 millones de años 
luz de la Tierra y tiene un diá-
metro de aproximadamente 66 
mil años luz, que es un poco más 
grande que la galaxia de la Vía 
Láctea, explicó la NASA. 

Esta galaxia espiral está casi 
perfectamente de frente a la Tie-
rra, lo que, según la NASA, permi-
te a los astrónomos obtener una 
gran vista simétrica de sus bra-
zos espirales. 

Tanto el Hubble como el Webb 
se encargaron de capturar esta 
galaxia y los resultados de las imá-
genes de cada uno son marcada-
mente diferentes. 

Mientras que la foto del Hub-
ble muestra regiones oscuras que 
están separadas por los brazos 
espirales, la imagen del Webb 

muestra más de lo que la NASA 
describe como una maraña con-
tinua de estructuras que “hacen 
eco” de la forma de los brazos espi-

rales. 
Esta diferencia se debe a la 

presencia de regiones polvorien-
tas en la galaxia. La luz ultravio-
leta y la luz visible son mucho 
más propensas a ser dispersa-
das por el polvo interestelar que 
la luz infrarroja. Por lo tanto, las 
regiones polvorientas se pueden 

-
gen del Hubble como las regio-
nes más oscuras por las que gran 
parte de la luz ultravioleta y visi-
ble de la galaxia no ha podido 
viajar”, explicó la NASA.

Sin embargo, esas mismas 
regiones polvorientas ya no están 
oscuras en la imagen de Webb, ya 
que la luz del infrarrojo medio de 
la galaxia ha podido atravesarlas.  

En las dos imágenes se ven 
diferentes estrellas, lo que puede 
explicarse porque ciertas estre-
llas brillan más en los regímenes 
ultravioleta, visible e infrarrojo, 
respectivamente. 




