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MUERE COSTEÑO EN 
EU POR NEGLIGENCIA 

PÁGINA 14

Celebran católicos a 
la Virgen de Juquila

AYER 8 de diciembre, 
miles de peregrinos pro-
venientes de las diver-
sas regiones del estado de 
Oaxaca y de otras entida-
des del país, llegaron al 
Santuario de la Inmacula-
da Virgen de Juquila.

Desde temprana hora, 

las y los peregrinos se con-
gregaron en la explana-
da principal del Santua-
rio para entonar las tra-
dicionales mañanitas, así 
como diversas canciones 
de agradecimiento a la 
Santísima.
PÁGINA 13

MUERE EL ESPOSO 
DE LILA DOWNS

PÁGINA 5

SE UNEN COMUNEROS DE LOS CHIMALAPAS 

Se oponen 28 núcleos al 
Corredor Interoceánico

Crean la Unión de Ejidos, Bienes Comunales,
Colonias Agrícolas y Pueblos Originarios

AGENCIAS

J
uchitán de Zara-
goza, Oax.- Repre-
sentantes de 28 
núcleos agrarios de 

la zona norte del Istmo de 

Tehuantepec, anunciaron 
la creación de la Unión 
de Ejidos, Bienes Comu-
nales, Colonias Agríco-
las y Pueblos Originarios, 
con lo que buscan defen-
der sus tierras y recursos 

naturales frente a los pro-
yectos impulsados por el 
Corredor Interoceánico 
(CIIT). 

Carlos Leonardo Espi-
nosa, uno de los impulso-
res de la iniciativa, desta-

có que en la unión también 
participarían los represen-
tantes de los comuneros de 
San Miguel y Santa María 
Chimalapa, así como los 
núcleos agrarios que per-
tenecen a los municipios 
de Matías Romero, San-
to Domingo Petapa y San 
Juan Guichicovi.
PÁGINA 3

•Pese a la oposición de las comunidades istmeñas, el proyecto federal registra un avance del 80 por ciento.   
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• 1860. El general conserva-
dor Miguel Miramón vence en 
Toluca al general liberal Felipe 
Berriozábal. 
• 1905. Nace Emilio Carranza, 
en Ramos Arizpe, Coahuila. Fue 
un intrépido e ingenioso aviador 
militar. 
• Día Internacional contra la 
Corrupción.

• San Juan Diego
• San Cipriano
• Santa Gorgonia
• Santa Leocadia
• San Pedro Fourier
• Santa Wulfilda
• Venerable Fulton Sheen

Cuando la tierra 
sea del pobre 

entonces será libre, 
porque dejará de 

ser pobre”

Ricardo Flores 
Magón

Picaduras de mosquitos, 
indicios para la ciencia

AGENCIAS 

A
unque los mosquitos 
son molestos y pueden 
transmitir enfermeda-
des, sus picaduras son 

indicios valiosos para la ciencia, 
ya que ayudan a encontrar evi-
dencia sobre infecciones en per-
sonas o en animales de los que 
se han alimentado.

Un artículo de la revista Natu-
re reunió una serie de investiga-
ciones que ponen en valor la fun-
ción de la sangre que los mos-
quitos obtienen al picar. Los 
científicos dicen que el enfo-
que presentado en la conferen-
cia de enfermedades infeccio-
sas que se desarrolló reciente-
mente en Malasia podría usar-
se para estudiar la exposición 
de humanos y animales a una 
variedad de patógenos y evitar 
los problemas éticos y prácticos 
asociados con probarlos direc-
tamente sobre ellos.

“Este es un enfoque nuevo y 
emocionante que demuestra for-
mas innovadoras de usar nues-
tro entorno para aprender más 
sobre el impacto de la infección”, 
indicó Shelley Bolotin, especia-
lista en vacunas de la Universi-
dad de Toronto en Canadá, al 

ser consultada por dicha revis-

“También podría ayudar en la 
detección temprana de enferme-
dades como el Ébola y el SARS-

CoV-2 en animales -precisó Niels 
Verhulst, quien estudia patóge-
nos transmitidos por insectos en 
la Universidad de Zúrich, Suiza-. 
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del nuevo virus”.
Estudios previos habían 

-
cedente a patógenos analizan-
do la sangre en busca de anti-
cuerpos, marcadores de infec-
ciones que pueden haber circu-
lado en la sangre durante meses 
o años de animales huéspedes 

El método utilizado por Car-
la Vieira, ecologista de enferme-
dades del Instituto de Investiga-
ción Médica QIMR Berghofer 
en Brisbane, Australia, detec-
tó anticuerpos en la sangre de 
una variedad de animales y 
humanos. Vieira se centró en el 
virus del río Ross, una enferme-
dad potencialmente debilitante 
transmitida por mosquitos que 
es endémica de Australia y las 
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Miles de feligreses arriban desde muy lejos. 
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Veneran a la Virgen de la Concepción. Su devoción por imagen es grande.  

ENTONARON LAS MAÑANITAS

Celebran católicos a 
la Virgen de Juquila

Al año, llegan 
al santuario 
más de un mi-
llón de feligre-
ses que llevan 
ofrendas y 
oraciones
ANDRÉS CARRERA PINE-
DA

C
onsiderada como 
una de las imáge-
nes más milagro-
sas y visitadas en 

el estado de Oaxaca, ayer 
miles de fieles católicos 
veneran a la Santísima e 
Inmaculada Virgen de la 
Concepción, que tiene su 
Santuario en el municipio 
de Santa Catarina Juquila, 
en la Sierra Sur.

Según datos de la igle-
sia católica, la imagen de la 
Inmaculada Virgen de la 
Concepción es la más visi-
tada en el estado de Oaxa-
ca y el tercero más impor-
tante de México y uno de los 
más relevantes de América.

Su santuario que se 
encuentra en Santa Catari-
na, es el tercer recinto más 

2021 las y los peregrinos 
retomaron sus recorridos, 
al igual que en este año que 
celebrarán la festividad de 
la Virgen de Juquila.

Otra de las capillas que 
ya se alista para celebrar 
a la Inmaculada Concep-
ción es la que se ubica en la 
agencia municipal de San 
Juan Chapultepec, en la 
ciudad de Oaxaca, en don-
de cada año acuden miles 
de feligreses.

Las actividades religio-
sas inician desde los pri-
meros minutos de este jue-
ves con las tradicionales 
mañanitas y a partir de 
las 4:30 horas, se lleva a 
cabo la primera ceremo-
nia eucarística, tanto en 
el Santuario como en San 
Juan Chapultepec.

Continuarán las misas 
cada hora en cada una 
de las sedes, en tanto la 
celebración eucarística 
solemne se realizará en 
punto de las 12:00 horas. 
En Santa Catarina Juqui-
la será encabeza por el 
padre Jacinto López Mon-
taño, por lo que se espe-
ra que esté día la fe por la 
Virgen de Juquila inunde 
las calles de esta comu-
nidad.Santa Catarina Juquila recibió ayer a miles de católicos.
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visitado en Latinoamérica, 
solo después de la Virgen de 
Guadalupe y la Virgen de 
San Juan de los Lagos en 
Jalisco, por lo que se estima 
que al año arriban más de 
7 mil peregrinaciones, sin 
contabilizar a los feligreses 
que acuden por sus propios 
medios ya sea caminando 
o en vehículos.

Cada 8 de diciembre se 
han contabilizado hasta 
más de 25 mil católicos que 
acuden a venerarla en el 
Santuario y se calcula que 
al año, llegan más de un 
millón de feligreses para 
llevar ofrendas y oracio-
nes a la Santísima Virgen.

Aunque en la pande-
mia, el número de peregri-
nos disminuyó de mane-
ra importante, a partir del 


