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Invaden ambulantes 
calles en reconstrucción 

Puestos navideños provocan inconformidad 

entre los vecinos de la calle 16 de Septiembre

JOSÉ NIETO

J
uchitán de Zaragoza, Oax. 
- El retiro de vallas metáli-
cas de las calles en recons-
trucción del primer cuadro de 

Juchitán de Zaragoza, permitió el 
ingreso de comerciantes ambu-
lantes quienes han iniciado con 

el proceso de invasión de la zona 
céntrica.

Desde hace más de una sema-
na, la avenida Efraín R. Gómez, 
ubicada entre las calles 2 de Abril 
y 5 de Mayo, ha sido invadida por 
comerciantes ambulantes que 
utilizan carretillas para el tras-
lado de sus productos, principal-

mente de plátanos y dulcería.
Esta acción permitió que un 

comerciante de zapatos, ubicado 
en el ala norte del mercado muni-
cipal 5 de Septiembre, extendiera 
su puesto sobre el arroyo vehicu-
lar en ambas vías.  
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• 1867. Por decreto del presiden-
te Benito Juárez, se restablece 
el nuevo Colegio Militar, una 
vez terminado el Imperio de 
Maximiliano.  

• 1930. Muere en la Ciudad de 
México, Jesús Flores Magón, 
hermano de Ricardo y de Enri-
que Flores Magón. 

• San Agatón
• San Antenodoro
• Santa Fara
• San Juan el Silencioso
• San Martín abad
• San Sabino
• San Teodoro mártir
• San Urbano obispo

“El saber es el 
único espacio de 
libertad del ser”

Michel
Foucault

Orión inicia su
regreso a la Tierra

AGENCIAS

L
a cápsula espacial Orión 
sobrevoló el pasado lunes la 
Luna a menos de 130 kiló-

maniobra que marca el inicio del 
viaje de regreso a la Tierra de 
esta primera misión del progra-
ma Artemis de la NASA.

Al realizar este sobrevuelo muy 
-

cial aprovechó la atracción gravi-
tatoria de la Luna para impulsar-
se en su trayectoria de regreso.

La comunicación con la cáp-
sula se interrumpió durante 30 
minutos cuando pasó por detrás 
del lado oculto de la Luna. Tam-
bién debía sobrevolar los lugares 
de aterrizaje de la misión Apolo.

El empuje esencial del motor 
principal del módulo de servicio 

-

“No podríamos estar más 
satisfechos con el rendimiento de 

-
-

grama Orion.
Mientras en sus pantallas apa-

recían imágenes espectaculares 
una vez restablecida la comuni-

de prensa: “Todos en la sala tuvi-

estamos despidiendo de la Luna”.
Esta era la última gran manio-

el despegue del nuevo megaco-

hete Artemis de la NASA el 16 

debería durar 25 días y medio en 
total.

-
ras correcciones de rumbo hasta 
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11 de diciembre a las 17H40 GMT. 
Será recuperada e izada a bordo 
de un buque de la Marina de Esta-
dos Unidos.

unos seis días en una órbita remo-
ta alrededor de la Luna.

nave espacial rompió el récord de 
distancia para una cápsula tri-

más de 432 mil km de nuestro 
-

nes Apolo.
Una vez que regrese a la Tie-

1.4 millones de millas (unos 2.25 
-

misión Artemis.
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INCESANTE PEREGRINACIÓN A JUQUILA

“Venimos por la luz de 
la virgencita”: peregrinos 

Veracruzanos 

de Calcahual-

co viajan de 

regreso tras 

visitar el 

santuario 

ANDRÉS CARRERA PINEDA
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

C
omo cada año, miles de 
peregrinos continúan 
su camino hacia el 
Santuario de la Inma-

culada Virgen de Juquila, 
otros como los habitantes 
de Calcahualco, Veracruz, 
ya van de regreso para lle-
var la luz de la virgencita a 
su comunidad.

Don Gustavo, uno de los 
organizadores de la pere-
grinación, explicó que la 
iniciativa surgió a raíz de 
las peregrinaciones que 
hacían algunos habitantes 
del municipio, por lo que 
más personas se sumaron y 
decidieron hacer una pere-
grinación grupal para acu-
dir al Santuario de Juquila 
que se ubica en el municipio 
de Santa Catarina, en la Sie-
rra Sur de Oaxaca.

“El municipio queda en 
las altas montañas del esta-
do de Veracruz, venimos a 
traer la luz para llevarla a 
nuestra parroquia del Divi-
no Salvador, esta es nues-
tra sexta peregrinación que 
hacemos para ir darle las 
gracias a la virgencita por 
un año más de vida”. 

Expuso que, a pesar de 
la distancia, con los recorri-
dos que realizan de cinco a 
seis días, la recompensa se 
recibe con la bendición de la 

Santísima Virgen de Juqui-
la y las bendiciones que reci-
ben en el Santuario.

En la peregrinación 
también participa Mari-
cruz, quien señaló que cada 
peregrino, en su gran mayo-
ría jóvenes, “lleva su pro-
pio propósito como le lla-
mamos, cada quien tiene su 

propia petición y agradeci-
miento”.

“Algunos se suman cada 
año, otros ya han partici-
pado en la sexta peregrina-
ción que llevamos, de acuer-
do a nuestra fe católica, en 
la comunidad nos propone-
mos que cuando ya se rea-
liza la primera peregrina-

ción, debemos de cumplir 
con al menos tres visitas al 
Santuario”.

Uriel Vázquez, es uno 
de los jóvenes que partici-
pa como corredor en esta 
peregrinación, pues el obje-
tivo de su peregrinación es ir 
por la luz divina al Santua-
rio de la Inmaculada Virgen 

de Juquila para que ilumine 
a su comunidad.

“Venimos corriendo con 
la lumbre, vengo de corre-
dor porque es una experien-
cia muy bonita, es un esfuer-
zo que hace uno para valo-
rar lo que hacemos, es un 
momento inexplicable por-
que todo lo hacemos con fe”.

Luego de un pequeño 
descanso en la periferia de 
la ciudad de Oaxaca, las y 
los peregrinos se dispusie-
ron a continuar su trayec-
to hasta las altas monta-
ñas del estado de Veracruz, 
no sin antes llevarse algún 
recuerdo de la gastronomía 
oaxaqueña.

Encabezados por Don Gustavo y Maricruz, peregrinos de Calcahualco, Veracruz, viajan de regreso a su comunidad tras visitar el santuario mariano.
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