REGIONES

“Buscará Morena a Susana
Harp por todos los canales”
Día xx de mes de 2020

Desde el inicio se decidió respetar encuestas para elegir virtual candidato a
gubernatura, sin importar sexo; senadora tiene relevancia electoral, dice
—oaxaca@eluniversal.com.mx

Para el diputado federal Óscar
Cantón Zetina, quien encabeza
la estrategia de Morena de cara

a las elecciones de 2022 para renovar el gobierno de Oaxaca, la
elección de Salomón Jara como
“defensor de la 4T” y virtual
candidato, fue un acierto donde
la militancia apostó por un fun-

dador del partido; no obstante,
reconoce la importancia política-electoral de Susana Harp, por
lo que afirma que se buscará sumarla “por todos los canales”.

SALOMÓN JARA, LEAL A
AMLO POR 25 AÑOS
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HISTORIA

EXTRACCIÓN
DE RESINA
AGONIZA EN
CHIMALAPAS

Ella creó un
oasis para
aprender
Modesta impulsa una
cruzada educativa
desde 2009. | 10 |

Deudas, basura y
obras sin acabar,
herencia para Neri
El UNIVERSAL DEPORTES
FUTBOL

JUAN CARLOS ZAVALA
—oaxaca@eluniversal.com.mx

EL DATO
Alejandro
Murat afirma
que adeudo
con sindicatos supera
los 200 mdp.

El gobierno de Oswaldo García Jarquín en la capital de
Oaxaca, el primer edil emanado de Morena, termina con
una ciudad sitiada por protestas y bloqueos, deudas de 200
millones de pesos con sindicatos y un declive en la calidad de servicios básicos, así
como con obras sin terminar,
dicen agentes municipales.
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ROSELIA CHACA. EL UNIVERSAL

2021 LO QUE NOS DEJÓ

EDWIN HERNÁNDEZ. EL UNIVERSAL

FERNANDO MIRANDA
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ROSELIA CHACA. EL UNIVERSAL

ENTREVISTA ÓSCAR CANTÓN ZETINA Delegado Político de Morena en Oaxaca

JUAN CARLOS ZAVALA. EL UNIVERSAL
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Domingo 26 de diciembre de 2021

RECUENTO DEL AÑO EN
OJOS DE EL UNIVERSAL
Zoques buscan reactivar
producción de forma renovable, tras ser golpeada por la pandemia. | 9 |

Un regreso átipico a las aulas, filas de más de
48 horas por vacunas y otras postales de cómo
la pandemia cambió a Oaxaca para siempre, en
esta recorrido visual por 2021. | 12 Y 13 |

OPINIÓN

OPINIÓN
FCO. VALDÉS UGALDE
“El error más grave y profundo
de AMLO y su movimiento es
haber concebido a sus ‘bases’
como tribu detrás de un jefe”
|15|
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COVID DA NUEVA
VIDA AL MORRO

La pandemia ha aumentado la
demanda del jarabe tradicional
de este fruto, en un serio riesgo
de extinción.
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