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Cubrebocas

•Diversos camiones materialistas permanecen varados.

EXIGEN QUE SE CUMPLAN LOS ACUERDOS

Persiste bloqueo en
obra del rompeolas
Los inconformes piden la rotación de trabajadores
AGUSTÍN SANTIAGO

S

ALINA CRUZ, OAX.- Pérdidas económicas superiores a
100 mil pesos diarios pierde la
compañía y el gobierno federal
por el retraso en la obra del rompeolas ubicada en agencia munici-

OPINIÓN

pal de Salinas del Marqués.
Como se recordará, desde hace
tres días los habitantes de la zona
encabezados por el agente municipal Eusebio Osorio, mantienen
un bloqueo carretero en el acceso
SULQFLSDOGHODREUDD¿QGHH[LJLU
el contrato de más 30 trabajado-

res del lugar.
(XVHELR2VRULRH[SUHVyTXHKDVta el momento la empresa no quieUHFXPSOLUFRQORVDFXHUGRV¿UPDdos para rotar al personal como se
había pactado en meses anteriores.
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EDITORIAL

NÚMERO CERO

VIOLENCIA INDÍGENA: UN NEGOCIO

JOSÉ BUENDÍA HEGEWISCH

•También se concentraron en el espacio del nuevo
asentamiento.

PIDEN INTRODUCIR
DRENAJE EN NUEVA
COLONIA DE JUCHITÁN

Los inconformes arribaron a la sede
alterna del palacio municipal de
Juchitán de Zaragoza
PÁGINA 3

CELEBRAN EN GRANDE A LA
VIRGEN DE LA ASUNCIÓN
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REFLEXIONANDO
Es feliz el que
soñando, muere.
Desgraciado el que
muera sin soñar”
Rosalía de Castro

• 1942. Un submarino alemán
hunde el barco petrolero mexicano Potrero del Llano, hecho
que provocó la participación de
México en la Segunda Guerra
Mundial.
• 1974. Muere Jaime Torres
Bodet, poeta, político y diplomático, quien fue secretario de
Educación Pública entre 19431946, y 1958-1964, y director
general de la UNESCO.

• San Andrés Huberto Fournet
• Santa Gliceria de Trajanópolis
• Santa Inés de Poitiers
• San Juan Silenciero
• San Servacio de Tongres
• Santa Gemma de Sulmona
• Beata Magdalena Albrici
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n equipo de alrededor de
FLHQWL¿FRVLQWHUQDFLRQDOHVLQFOXLGRVPH[LFDQRVORJUDURQREWHQHU
ODSULPHUDLPDJHQGHODJXMHURQHJURVXSHUPDVLYRFRQRFLGRFRPR6DJLWDULR$ R6JU$ 
TXHHVWiHQHOFHQWURGHQXHVWUDJDOD[LDOD9tD/iFWHD\FX\D
PDVDHVFXDWURPLOORQHVGHYHFHV
ODGHQXHVWUR6RO
(VWHKHFKRVHGLRDFRQRFHUOD
PDxDQDGHD\HUGHIRUPDVLPXOWiQHDHQGLYHUVRVSDtVHVLQFOXLGRV0p[LFR
(O*UDQ7HOHVFRSLR0LOLPpWULFR$OIRQVR6HUUDQR *70 RSHUDGRSRUHO,QVWLWXWR1DFLRQDOGH
$VWURItVLFDÏSWLFD\(OHFWUyQLFD
,1$2( \DSR\DGRSRUHO&RQVHMR1DFLRQDOGH&LHQFLD\7HFQRORJtD &RQDF\W IRUPDSDUWH
GHHVWDFRODERUDFLyQLQWHUQDFLRQDOMXQWRFRQRWURVUDGLRWHOHVFRSLRVXELFDGRVHQGLYHUVDVSDUWHV
GHOSODQHWDH[SOLFy'DYLG+XJKHVGLUHFWRUGHO*70HLQYHVWLJDGRUGHO,1$2(
(QFRQIHUHQFLDVGHSUHQVDHQ
HO&RQDF\WVHH[SOLFyTXHXQ
HTXLSRLQWHUQDFLRQDOGHDVWUyQRPDV\DVWUyQRPRVGHYHOyOD
SULPHUDLPDJHQGHHVWHDJXMH-

Revelan imagen
del agujero negro

URQHJURVXSHUPDVLYRSUiFWLFDPHQWHLQDFWLYR
(VWHKDOOD]JRDSRUWD³YDOLRVDVSLVWDVVREUHHOIXQFLRQDPLHQWRGHHVWRVJLJDQWHVTXHVHSUH-

VXPHUHVLGHQHQHOFHQWURGHOD
PD\RUtDGHODVJDOD[LDV´
/DLPDJHQIXHSURGXFLGDSRU
XQHTXLSRGHLQYHVWLJDFLyQJOREDOOODPDGR&RODERUDFLyQGHO
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yUELWDVSHUPLWtDQSRVWXODUTXH
HVWHREMHWRFRQRFLGRFRPR6DJLWDULR$ R6JU$ HVXQDJXMHUR
QHJUR\ODLPDJHQSXEOLFDGDD\HU
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ɽDiversas actividades engalanaron las festividades de la Patrona de Santa María Tonameca, las cuales iniciaron el primero de mayo.

TRAS DOS AÑOS DE PANDEMIA

CELEBRAN EN GRANDE A LA
VIRGEN DE LA ASUNCIÓN
Novenario, actividades deportivas y populares fueron parte
de la festividad
RAÚL LAGUNA

S

A N TA M A R Í A
TONAMECA.- Después de dos años de
confinamiento, las
actividades eclesiásticas
reanudaron en la región de
la Costa con ciertos protocolos de sanidad para evitar contagios por Covid-19;
en Santa María Tonameca,
la celebración de la Santa
Patrona del Pueblo, la Virgen de la Asunción inició
con un novenario la maña-

na del primero de mayo,
desde la parroquia de la
cabecera municipal y conWLQXyFRQGtDVGH¿HVWDFRQ
diversas actividades hasta ayer jueves 12 de mayo.
El novenario dio inicio
el primero de mayo en la
parroquia de Santa María
Tonameca para celebrar
a la patrona del pueblo; le
siguieron diversos eventos
deportivos, sociales, populares; así como cabalgata,
pelea de gallos y jaripeos
URGHyOD¿HVWDSDWURQDO

Hubo noche disco
Los eventos deportivos se realizaron del 6 al 9
de mayo, mientras que el
JUXHVRGHOD¿HVWDVHGLR
con una noche disco para
coronar a la “Reyna de las
Fiestas Patronales”.
El 8 de mayo, hubo peleas
de gallos, un torneo que reunió a galleros de la región
que fue nombrada hace
unos años como la capital
de las peleas de gallos.
Para la una de la mañana del pasado 9 de mayo
inició la festividad patronal en la que participó un
convite acompañado de la
banda de música para darle las mañanitas a la Virgen

de la Asunción y posteriormente una misa del novenario y la calenda que recorrió las principales calles
de la población de Santa
María Tonameca.
Las mañanitas
no podías faltar
El 10 de mayo a las 5:00
de la mañana, la Virgen de
la Asunción nuevamente
recibió las mañanitas por
SDUWHGHORV¿HOHVFDWyOLFRV
y recorrieron su imagen en
las principales calles de la
población.
Se realizaron diversas actividades en honor
a la patrona de Tonameca como una carrera de
burros en el campo de
futbol y se aprovechó una

comida comunitaria para
todas las madres en su día;
culminó la festividad del
10 de mayo con un sensacional baile con varios grupos musicales.
El 11 del mismo inició
el día con unas mañanitas a la patrona del pueblo, la Virgen de la Asunción; una misa de Aurora y
posteriormente una Cabalgata que partió de la colonia Llano Grande hasta la
cabecera municipal en la
que participaron caballerangos de diversas localidades y regiones.
Las actividades litúrgicas continuaron con el recibimiento de las peregrinaciones en el Barrio El Hor-

no, una Misa de Función.
Color y algarabía
También se organizó
una comida comunitaria;
palo encebado, jaripeo y
quema de juegos pirotécnicos y quema de castillo.
Ayer jueves 12 de mayo
se realizó mañanitas y Misa
a la Bandera de la Asunción
y mayordomía; así como
una comida comunitaria y
se hizo un recorrido con la
Bandera de la Asunción por
las principales calles y se le
entregó a la nueva mayorGRPtD/D¿HVWDGHOSXHEOR
en honor a la Virgen de la
Asunción culminó con un
baile popular en el centro
de la población.

