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“¿De qué soberanía nos
hablan cuando el Estado es
incapaz de garantizar el
imperio de la ley, que es el
acto primigenio de la
soberanía moderna?”
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IMAGEN DEL DÍA

EL ARTE
DE “DAR
CARITA”
AL PAN

REGIONES

Miahuatlán.–Guadalupe
Sánchez, de 78 años de
edad, se dedica desde
niña a la elaboración de las
tradicionales caritas con
las que se adorna el pan
en las festividades del
Día de Muertos; nueve
de sus hijos e incluso
nietos también producen
estas artesanías, que sólo
son de temporada. | 8 |

SORGO,
EN CRISIS
| 11 |

Asamblea mareña
hace historia
San Mateo del Mar comprobó
ante el IEEPCO efectividad de
los sistemas normativos. | 10 |

Reabre
Hierve el
Agua pese
a disputa
Con negativa de
Albarradas, Roaguía
recibe a turistas; es
su principal ingreso,
argumentan
| OAXACA | 6
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Unas 500 grandes empresas reciben energía del Istmo y muchas son socias de los
parques; en tanto, 6 mil ciudadanos están en huelga de pagos a CFE | REGIONES | 12 Y 13

OPINIÓN
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A través de su lente, la fotógrafa oaxaqueña Judith
Romero visibiliza a las mujeres que decidieron no tener hijos. | OAXACA | 7

Autoabastecimiento
de energía eólica, en
beneficio de algunos

FRANCISCO
VALDÉS UGALDE

14 Ulrich Richter
14 Sara Sefchovich
15 Arnoldo Kraus
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Sin “instinto
materno”

CORTESÍA

Domingo 17 de octubre de 2021

Más de 50 turistas nacionales e internacionales, los
primeros en disfrutar de nuevo de los ojos de agua

EN PIE, 87% DE
LAS EMPRESAS
OAXAQUEÑAS
Pese a la pandemia, el estado reporta el porcentaje
de cierre de negocios más
bajo del país, señala Unreasonable México; no sólo eso,
cada vez hay más emprendedores oaxaqueños interesados en abrir sus propios
negocios. | OAXACA | 3

