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OPINIÓN EDITORIAL
S-22: ¿CAMBIO RADICAL?

BARATARIA
POR EL RUCIO

DE 25 A 45 MIL PESOS PARA CADA TRABAJADOR 

Les pagan aguinaldo y 
desactivan protestas

Los sindicalizados amagaban con activar una 
macroprotesta si no les otorgaban sus pagos

ALONSO MORALES

S
alina Cruz, Oaxaca. - 
Unos 400 trabajado-
res de los sindicatos 
003 y 4 de Abril, al ser-

vicio del ayuntamiento de 
Salina Cruz, ya recibieron 
una parte proporcional del 
aguinaldo y con ello des-
activaron la protesta que 
iba creciendo en este últi-

mo mes del 2022.
El ayuntamiento regis-

tra una planilla de 850 
trabajadores de base que 
laboran en los diferentes 
departamentos, por el cual 
se paga una nómina men-

sual de casi 6 millones de 
pesos.

Pero ahora le tocará al 
gobierno en turno pagar 
de acuerdo con el Contra-
to Colectivo de Trabajo 54 
días de aguinaldo, lo que 

asciende a un gasto pro-
medio de entre 25 y 45 mil 
pesos por cada trabajador, 
dependiendo del nivel y 
cargo que tenga laboran-
do.
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•El ayuntamiento de Salina Cruz tiene una planilla de 850 empleados. 
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LO CONOCÍAN COMO EL CHARAL, 
ERA DE MATÍAS ROMERO

del hombre que fue encontrado muerto, con un 
balazo en la cabeza, sobre el tramo carretero 

Mazahua- El Mezquite en Asunción Ixtaltepec.
PÁGINA 23

PIDE CNDYCCH APLICACIÓN DE 
SENTENCIA EN LOS CHIMALAPAS

PÁGINA 4

LA FE LOS GUÍA AL
SANTUARIO DE JUQUILA

Peregrinos de diversas partes del estado y del país 
se encaminan rumbo a Santa Catarina Juquila.

PÁGINA 13

ESTADOS U. AUSTRALIAPAISES B. ARGENTINA

VS VS

OCTAVOS DE FINAL HOY

09:00 13:00
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• 1827. Muere Fray Servando 
Teresa de Mier, teólogo liberal, 
político, periodista, historiador, 
orador y radical luchador de la 
Independencia de México.  

•  1973. Muere en la Ciudad de 
México, Adolfo Ruiz Cortines, 
presidente de México entre 
1952 y 1958.

• San Francisco Javier
• San Ambico
• Santa Atalia
• San Birino
• San Casiano de Tánger
• San Claudio tribuno
• San Crispino mártir
• San Galgano

“La democracia 
es el gobierno 

del pueblo, por el 
pueblo y para el 

pueblo”

Abraham Lincoln

Capta James Webb los 
Pilares de la Creación 

AGENCIAS

L
as espeluznantes estructu-
ras, con forma de serpien-
tes espaciales o corales sub-
marinos, son una mina de 

“oro cósmico”. Los Pilares de la 
Creación, captados por primera 
vez en 1995, podrían revelar los 
mayores misterios sobre la for-
mación estelar. Las columnas 
de hidrógeno interestelar obser-
vadas en la imagen son parte de 
la Nebulosa del Águila, también 
conocida como M16.

En esta ocasión, el telesco-
pio espacial James Webb de la 
NASA capturó un entorno muy 
detallado de los icónicos pilares. 
Su cámara de infrarrojo cerca-
no (NIRCam, por sus siglas en 
inglés) hizo posible esta toma de 
alta resolución. En esta región 
de nubes densas de gas y polvo 
se forman estrellas. Si se obser-
va con detenimiento, se aprecia-
rán zonas semitransparentes en 
la luz del infrarrojo cercano, lo 
que indica que no hay galaxias 
en esa vista.

Además, se pueden detectar 
nuevas estrellas en las cerca-
nías de algunos pilares, donde 
se distinguen peaks de difrac-
ción, con una coloración roja y 

brillante. Y en los bordes de las 
columnas, que pareciera haber 
lava, hay eyecciones de estrellas 
en formación dentro del gas y el 
polvo. El resplandor rojizo pro-
viene de las energéticas molécu-
las de hidrógeno, que a su vez son 
producidas por ondas de choque 
y chorros supersónicos lanzados 

por las estrellas jóvenes.

Escalofriante versión de Halloween
Parecieran espectros esca-

pando del inframundo, o almas 
olvidadas en el tiempo. Este es 
un paisaje dedicado a los aman-
tes de la reciente celebración del 
miedo. En el canal de infrarro-
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jo medio se han logrado captar 
los Pilares de la Creación en una 
versión espeluznante. El instru-
mento del Webb que permitió el 
efecto de oscuridad fue el MIRI 
(Mid-Infrared Instrument), pero 
¿a qué se deben estos colores?

Las tonalidades logradas en 
esta imagen resaltan zonas de 
polvo, sin embargo, en el infra-
rrojo medio no se observan 
estrellas con suficiente brillo. 
Las estrellas situadas en los bor-
des de los pilares destacan por 
ser jóvenes y no haber derrama-
do capas de polvo, por ello son 
aún visibles en estas longitudes 
de onda.

La observación detallada de 
gas y polvo se logra con este 
canal: las áreas con mayor den-
sidad son más oscuras, mien-
tras que los tonos rojizos resal-
tan la difusión y el enfriamien-
to del polvo.
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FAMILIAS ENTERAS SE ACOMPAÑAN 

La fe los guía al
Santuario de Juquila

Peregrinos de 
diversas partes 

del estado 
y del país se 

encaminan 
rumbo a Santa 

Catarina 
Juquila 

ANDRÉS CARRERA 
PINEDA

A 
seis días de la fes-
tividad de la Inma-
culada Virgen de 
Juquila, miles de 

peregrinos provenien-
tes de los diferentes esta-
dos del país y de las ocho 
regiones del estado de 
Oaxaca, continúan su 
camino hacia el Santua-
rio que se encuentra en el 
municipio de Santa Cata-
rina Juquila, en la Sierra 
Sur de la entidad oaxa-
queña.

Desde temprana hora, 
el sonido de las sirenas 
que acompañan a quienes 
viajan en grupos y apo-
yados de sus antorchas, 
se hacen notar sobre la 
Carretera Federal 190 
desde el valle eteco hasta 
la ciudad de Oaxaca.

“La fe es la que nos guía 
y nos mueve, si no hay fe 
pues no valdría la pena 
luchar por lo que quere-
mos, por nuestras fami-
lias, por los demás, por 
nosotros mismos, pero 
primero está nuestra fe 
en nuestra madre la Vir-
gen de Juquila”, explicó 
don Amador, quien junto 

-

No pudimos ir en el 
2019 y 2020, pero 

desde el año pasado 
ya andamos por acá 

otra vez”

Peregrinos

cio herrero, se encaminan 
hacia el valle Zimatlán 
para después cruzar las 
montañas, ríos y carrete-
ras hasta llegar al encuen-
tro con la Santísima.

Para los hermanos, rea-

lizar este recorrido año con 

agradecimiento a la Virgen 
de Juquila, a quien con-
sideran milagrosa y pro-
tectora. “No pudimos ir en 
el 2019 y 2020, pero des-

de el año pasado ya anda-
mos por acá otra vez, sali-
mos desde el 27 de noviem-
bre del pueblo”, comentan 
en tanto cargan sus están-
dares de la Virgen en sus 
espaldas.

Los peregrinos son ori-
ginarios de la comunidad 
de Santa Cruz Temilco, 
del municipio de Tepea-
ca, Puebla, ubicado a unos 
298 kilómetros de la ciu-
dad de Oaxaca, por lo que 

cada año los peregrinos 
de esta comunidad reco-
rren al menos 500 kiló-
metros cada año para lle-
gar a cita con la Virgen de 
Juquila.

 Mientras avanzan 
sobre la carretera local 
que comunica el munici-
pio de Santa Cruz Xoxo-
cotlán hacia la Villa de 
Zaachila, los peregrinos 
comentan que la camina-
ta diaria culmina hasta 
donde los rayos del Sol les 
permite avanzar.

“No sabemos cuánto 
caminamos al día, pero 
normalmente salimos 
desde las seis de la maña-
na, cuando ya se ve en los 
lugares donde descansa-
mos, ahora está oscure-
ciendo como eso de las 
seis de la tarde, descan-
samos a donde estemos, 
pero normalmente donde 
hay casas o algún pueblo 
para estar más seguros”.

Señalan que pese a la 
inseguridad y las incle-
mencias del clima que 
enfrentan en su trayec-
to, la fe los vuelve fuertes 
para continuar su cami-
no hasta el Santuario de 
la Inmaculada Virgen de 
Juquila en donde contem-
plan llegar previo a su fes-
tividad el 8 de diciembre.

Para los feligreses, realizar el recorrido significa una acción de agradecimiento a la Virgen de Juquila.
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