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Esfuerzo comunitario en las alturas
| REGIONES | 11

HISTORIA

NACIMIENTOS DE
HOJALATA, ARTE
E IDENTIDAD

ARLEN PIMENTEL
Y MARIO A. MARTÍNEZ

J

—oaxaca@eluniversal.com.mx

ohn Filiberto, de 29 años, creó en
2017 Hojalatería Artesanal Oaxaqueña Salamandra, taller que le ha permitido generar un ingreso familiar y explorar esta técnica tradicional en piezas como
los nacimientos, con los cuales buscan una
esencia “menos europea” y más local.

| REGIONES | 12 Y 13

ARNOLDO KRAUS
“Sin arte ni cultura, el mundo
enfermo estaría aún más
enfermo. Sin ellos, habría
menos espacios donde
guarecerse. Son antídoto contra
los sucesos desagradables”
|15|

OPINIÓN
14 Ulrich Richter
14 Sara Sefchovich
15 Jean Meyer

JUSTICIA
QUE SE
COMPRA

Retrasa Interoceánico pago
de tierras a campesinos
Federación prometió a comuneros de tres municipios que recursos para
compra de terrenos para parques industriales se liberarían antes de fin de
año; por trámites agrarios será hasta primer trimestre de 2022
| OAXACA | 4
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Operaba esquema
de corrupción en
obras de la UABJO
JUAN CARLOS ZAVALA
—oaxaca@eluniversal.com.mx

Roxana, oaxaqueña presa en Edomex,
no puede costear la fianza de 450 mil
pesos, tras matar a su violador. | 9 |

“ABUSO DE PODER IMPIDE CASTIGAR
LOS FEMINICIDIOS” | OAXACA | 3

MARIO ARTURO MARTÍNEZ. EL UNIVERSAL
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PANDEMIA NO VENCE A LAS NOCHEBUENAS
Jaltianguis.–Pese a estragos económicos y a que esta comunidad de la Sierra Norte
se mantiene cerrada, no ha disminuido venta de la emblemática flor. | REGIONES |13

Tres exfuncionarios de la Universidad Autónoma
Benito Juárez de Oaxaca (UABJO) son investigados por la Fiscalía Anticorrupción estatal por diseñar procedimientos plagados de irregularidades
para favorecer a empresas en asignación de contratos de obras; indagan delitos como enriquecimiento ilícito y presuntos actos de corrupción.
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