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BARATARIA
POR EL RUCIO

MILES DE TURISTAS DISFRUTAN DEL 
FESTIVAL NUDISTA EN ZIPOLITE

PÁGINAS 13 Y 14 

ASEGURAN A 97 MIGRANTES 
SOBRE LA PANAMERICANA

PÁGINA 23

DECRETO PUBLICADO EN EL DOF

Expropian 914 hectáreas 
para el Interoceánico

Deberán 
pagar 242 

mdp a dueños 
de la tierra en 

Mixtequilla 
e Ixtepec 

CARLOS A. HERNÁNDEZ 

E
l gobierno de la 
República expro-
pió un total de 914 
hectáreas tanto en 

Santa María Mixtequi-
lla como en Ciudad Ixte-
pec para uso del Corredor 
Interoceánico del Istmo de 
Tehuantepec (CIIT). 

De acuerdo al decre-
to publicado en el Diario 

expropia por causa de uti-
lidad pública una super-

terrenos de temporal de 
uso común de Ciudad 
Ixtepec.

dor Interoceánico acep-
tó el pago anticipado por 

concepto de indemniza-
ción por la cantidad de 111 
millones 447 mil 177 pesos 

El CIIT solicitó al titular 
de la Secretaría de Desa-

nos de la comunidad Ciu-

los a la construcción y ope-
ración de un polo de desa-
rrollo para el bienestar.

El documento estable-
ce que en dicho espacio 
se instalarán empresas 
e industrias dedicadas a 
la producción de bienes 

apoyará a la generación 
de empleos e impulsará 

la región del Istmo. 
El Plan Nacional de 

establece en el eje general 

de sus proyectos regio-
nales el Programa para 
el Desarrollo del Istmo 

será el Corredor Multimo-
dal Interoceánico.

rá la posición del Istmo de 
Tehuantepec para compe-
tir en los mercados mun-

sos medios de transporte.

•Como parte del CIIT, se instalarán empresas e industrias dedicadas a la producción de 
bienes y servicios.

MIXTEQUILLA
DE IGUAL 
Sedatu expropió por 
causa de utilidad públi-
ca una superficie de 

de la comunidad San-
ta María Mixtequilla a 

roceánico del Istmo de 
Tehuantepec (CIIT).

táreas serán destina-
das a la construcción y 
operación de un polo de 
desarrollo para el bien-

larán empresas e indus-
trias dedicadas a la pro-
ducción de bienes y ser-

yará a la generación de 
empleos e impulsará la 

la región. 
El CIIT realizó un 

primer pago por la can-

de anticipo a cuenta de 
la indemnización que 

cado el decreto expro-

FO
TO

:  
CO

RT
ES

ÍA



SÁBADO 04 de FEBRERO de 2023, Salina Cruz, Oax.

DEL ISTMO02

COMPRA 

COMPRA 

VENTA 

VENTA 

$ 18.34

$ 20.48

$ 19.40

$ 20.48

• Muere Miguel Covarrubias, 
pintor, caricaturista y museó-
grafo. 
• Día Mundial contra el Cáncer.

• San Aventino de Chartres
• San Aventino de Troyes
• San Eutiquio de Roma
• San Fileas de Thmuis
• San Filoromo de Alejandría
• San Gémino confesor
• San Nicolás Estudita
• San Rabano “Mauro”
• San Remberto obispo
• Beato Juan Speed

Para ser real-
mente grande, hay 

que estar con la 
gente, no por enci-

ma de ella”

 Montesquieu

Hubble de la Nasa capta 
panorámica de 30 Doradus

AGENCIAS

U
na instantánea de la nebu-
losa de la Tarántula (tam-
bién conocida como 30 
Doradus) aparece en una 

imagen del telescopio espacial 
Hubble de la Nasa/ESA.

La nebulosa de la Tarántula 
es una gran región de formación 
estelar de gas de hidrógeno ioni-
zado que se encuentra a 161 mil 
años-luz de la Tierra en la Gran 
Nube de Magallanes, y sus tur-
bulentas nubes de gas y polvo 
parecen arremolinarse entre las 
brillantes estrellas recién forma-
das de la región.

La nebulosa de la Tarántula 
es un lugar familiar para el Hub-
ble. Es la región de formación 
estelar más brillante de nues-
tro vecindario galáctico y alber-
ga las estrellas más calientes y 
masivas conocidas, explica la 
NASA en un comunicado.

Esto la convierte en un 
laboratorio natural perfecto 
en el que poner a prueba las 
teorías de formación y evo-
lución estelar, y el Hubble 
cuenta con una rica variedad 
de imágenes de esta región. 
El telescopio espacial James 
Webb de la NASA/ESA/CSA 

también se adentró reciente-
mente en esta región, revelan-
do miles de estrellas jóvenes 
nunca antes vistas. 

Esta nueva imagen combi-
na datos de dos propuestas de 
observación diferentes. La pri-
mera se diseñó para explorar las 
propiedades de los granos de pol-
vo que existen en el vacío entre 

estrellas y que conforman las 
nubes oscuras que serpentean 
por esta imagen.

Esta propuesta, que los astró-
nomos denominaron Scylla, 
revela cómo el polvo intereste-
lar interactúa con la luz estelar 
en diversos entornos. Comple-
menta otro programa del Hub-
ble llamado Ulysses, que carac-

teriza las estrellas.
Esta imagen también incor-

pora datos de un programa de 
observación que estudia la for-
mación estelar en condiciones 
similares a las del universo pri-
mitivo, así como la catalogación 
de las estrellas de la nebulosa de 
la Tarántula para la ciencia futu-
ra con Webb.

CRISTINA
OLIVERA MARTÍNEZ   

EDITORA

BENJAMÍN FERNÁNDEZ PICHARDO
DIRECTOR Y GERENTE GENERAL 

DEL ISTMO



Año 0 / No. 1,708   Edición: 24 páginas
DE LA COSTAimparcialoaxaca.mx/costaSÁBADO 4

de FEBRERO de 2023, Puerto Escondido, Oax. 

Miles de turistas disfrutan del 
Festival Nudista en Zipolite

Participan en 
actividades 
artísticas, 
recreativas, 
deportivas, 
culturales y 
lúdicas
RAÚL LAGUNA 

Z

Más recursos,
más derrama 

Activación económica 
al cien

El evento nudista inició el pasado 2 de febrero y culminará mañana domingo.

Un festival con mejor 
expectativa económica 

Zipolite, destino turístico 
de “viento en popa”
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¡NOS MUDAMOS!
AHORA NOS PUEDES ENCONTRAR EN

CALLE TERCERA PONIENTE LOCAL 7, ESQUINA CON 

CARRETERA COSTERA CENTRO, CP 71983

PUERTO ESCONDIDO, OAXACA

Festival Nudista seguro 

Yoga en pabellón. Caminata nudista.
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Volibol playero.

Bodypaint. 


