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DIEGO SIMÓN. EL UNIVERSAL

Chainean ruta
de Cablebús

EDWIN HERNÁNDEZ. EL UNIVERSAL

ROSELIA CHACA. EL UNIVERSAL

100 muralistas intervienen
calles y azoteas de Iztapalapa, a lo largo de la Línea 2
de este transporte; buscan
cambio de percepción. | 22 |

En la zona oriente del Istmo, familias tuvieron que ir y regresar a sus comunidades, por retrasos.

ALERTA MUNDIAL

Vacunación universal
rebasa a los militares
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“Un sistema político para considerarse
democrático requiere congruencia entre
los propósitos y las actuaciones de sus
políticos y sus agrupaciones”

|15|

OAXACA

¿Mole tradicional,
un éxito vegano?
Por coincidencia, empresario sedujo a nicho del mercado. | 6 |

FRANCISCO GARCÍA
Titular de Segego

| 11 |
CORTESÍA

FRANCISCO VALDÉS UGALDE

Nadie debe estar de
brazos cruzados tras
apuesta de AMLO
por Oaxaca, asegura

Juchitán.— Intereses políticos y económicos han impedido que los pueblos oaxaqueños vivan en paz y alcancen su pleno desarrollo.
Detrás de cada conflicto hay
personajes que se encargan
de provocarlos
Así es como Francisco
García López, el titular de la
Secretaría General de Gobierno de Oaxaca (Segego),
explica en entrevista con EL
UNIVERSAL la necesidad
de un pacto entre los distintos actores de la entidad.

Por falta de información, miles de jóvenes se
quedaron esperando en Zona Militar de Ixcotel.

DISPUTA
POR CIERRE

14 Ulrich Richter
14 Sara Sefchovich
15 Arnoldo Kraus

“En 30 años
no ha llegado
paz; urge un
pacto social”

—oaxaca@eluniversal.com.mx

REGIONES

OPINIÓN

Secretario General de
Gobierno de Oaxaca

Corresponsal

POR PANDEMIA, OAXAQUEÑOS PADECEN ESTRÉS POSTRAUMÁTICO
A un año de aprobación del Congreso local a favor de una reforma
que prohíbe la venta de alimentos ultraprocesados y refrescos a
menores de edad, no hay ni lista de productos. | OAXACA | 8

ENTREVISTA
FRANCISCO GARCÍA

ALBERTO LÓPEZ

Espera de 17 horas en comunidades rurales, aplicación de madrugada, reclamos de
| REGIONES | 12 Y 13
pobladores, filas kilométricas y falta de información, entre quejas.

NADA PASÓ CON LEY ANTICHATARRA

$10

“Sin chantajes, sin
presiones debemos
poner a la vista de
las comunidades
todos los proyectos
que impulsa el
Presidente“
| OAXACA | 4

