Por “imposición”,
traban labor de
comisionados
en 3 municipios
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CORTESÍA JUANA GARCÍA

Transforman
remesas en
mole y totopos
En Santa Rosa Caxtlahuaca,
dinero que llega de EU es el
motor de la economía.| 10 |

FOTOHISTORIA

REYES MAGOS QUE
JUEGAN FUTBOL

Para donarles alegría, equipo
de futbol Dragones F. C.
regaló juguetes a niños de
colonias con alta marginación.
| OAXACA | 8

Grupos políticos rechazan que representantes
estatales encabecen ayuntamientos donde
se cancelaron elecciones; se dialogará con
todos los actores: Segego | REGIONES | 12 Y 13

MIXTEQUILLA BUSCA SACUDIRSE A LOS PARTIDOS POLÍTICOS
REGIONES

OAXACA

AIMEE MELO. EL UNIVERSAL

Se alistan SSO
ante disparo
de contagios
de Covid-19

CORTESÍA LUIS A. LEODEGARIO.

| REGIONES | 12

ALERTA MUNDIAL
FERNANDO MIRANDA
—oaxaca@eluniversal.com.mx

EL DATO
Casos activos
pasaron de
73, el 27 de
diciembre, a
más de 800,
el 8 de enero.

Ante el aumento de contagios
de Covid-19 que vive Oaxaca,
que disparó en 1000% los casos activos en 11 días, los Servicios de Salud (SSO) mantienen comunicación directa
con la Federación y se preparan para “lo peor, pero esperando lo mejor”, dice a EL
UNIVERSAL Juan Carlos
Márquez Heine, secretario de
Salud estatal.
Este aumento, señala, se
debe a la variante ómicron y
al relajamiento de medidas
por las fiestas de fin de año.

| OAXACA | 5

La esperanza es
que no muera la
música chontal
Un joven de la Sierra Sur
logró la donación de instrumentos para una nueva
generación de músicos.| 11 |

ARTE URBANO, OFRENDA A
LA FUERZA DE MALENA
|6|

SOBRE RUEDAS, ACERCAN INFORMACIÓN DE ABORTO LEGAL
La colectiva feminista Las Consejeras impulsa una compaña sobre este derecho. | OAXACA | 3

FRANCISCO
VALDÉS UGALDE
“La confirmación de mandato
no es un acto democrático,
sino el uso degradante de
los ciudadanos para
restaurar la capacidad
despótica de la Presidencia”
|15|

OPINIÓN
14 Ulrich Richter
14 Sara Sefchovich
15 Arnoldo Kraus
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