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Gasoducto de
AMLO: niegan
permiso para
los estudios
Campesinos de municipios del Istmo
rechazan solicitud de una empresa
para realizar análisis en tierras ejidales
y permitir trabajos para un ducto de
Veracruz a Salina Cruz | OAXACA | 4
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Mitote, un lugar
para el alboroto
y las palabras
En una casona de la capital
se reúnen escritores y pe-
riodistas para compartir.| 7 |
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DAN NUEVA VIDA
AL TRAPICHE
Luego de casi extinguirse por la
migración, en la Sierra Sur jóvenes
apuestan por la molienda de caña

JUANA GARCÍA
—oaxaca@ eluniversal.com.mx

Putla.— En la comuni-
dad de Concepción del
Progreso, luego de años

en los que casi se extingue el
oficio a causa de la migración,
la molienda de la caña para ela-
borar panela y arguardiente se
ha convertido en una opción
de empleo bien pagado para los

jóvenes, lo que ha permitido su
resurgimiento y la creación de
ocho trapiches.

Entre los años 80 y 2000, los
jóvenes se iban a Estados Uni-
dos en busca de oportunidades
laborales, pero desde hace una
década en la comunidad se ha
retomado esta actividad basa-
da en la producción y transfor-
mación de la caña de azúcar.

| REGIONES | 12 Y 13

OPINIÓN
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SARA SEFCHOVICH

“El gobernador veracruzano
Cuitláhuac García se ha puesto a
encarcelar a la oposición, sin más
pretexto que cualquier pretexto”

|14 |

14 Ulrich Richter
15 Jean Meyer
15 Arnoldo Kraus
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HISTORIA SIERRA NORTE

JAZZ Y BALKAN QUE NACEN ENTRE LAS MONTAÑAS
Tlahuitoltepec .–Tras tres años de trabajo, Los Pream, un grupo compuesto por
músicos ayuujk y que apuesta a la fusión de ritmos y la improvisación, presenta su
primer disco, nacido entre las montañas de la Sierra Mixe. | REGIONES |11

Se disparan
contagios y
b ú s qu e da
de pruebas
Con 3 mil 139 casos
activos de Covid, se
supera pico máximo
durante pandemia

FERNANDO MIRANDA
—oaxaca@ eluniversal.com.mx

Oaxaca rompió el pico máxi-
mo de contagios activos regis-
trados durante toda la pande-
mia, al reportar 3 mil 139 per-
sonas contagiadas del virus,
de acuerdo con los Servicios
de Salud de Oaxaca (SSO).

Estas cifras se dan cuando
laboratorios señalan un dispa-
ro en el número de personas
que buscan aplicarse la prue-
ba y sin considerar que el es-
tado no cuenta con un modelo
para aplicar test gratuitos.

| OAXACA | 3

ALERTA MUNDIAL

NACE BIBLIOTECA
VERDE CON 10 MIL
BOTELLAS PET

| OAXACA | 8

ABORTO, UN
TRIUNFO QUE
NO SE CUMPLE
Despenalización es una
victoria social y feminista,
pero está lejos de estar al
alcance de oaxaqueñas,
dice GIRE. | OAXACA | 6
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