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“Es saqueo,
no sequía”
Laguna del Farallón se quedó sin agua ni pesca tras robo
del líquido. | ESTADOS | 21

Feminicidios
han dejado
39 huérfanos
desde 2020

IMAGEN DEL DÍA
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TRADICIÓN E IDENTIDAD

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

Violencia feminicida en Oaxaca no
sólo ha cobrado la vida de 46 mujeres,
según cifras oficiales, también dejó en
desamparo a 19 niñas y 20 niños

Huitzo.– Moisés, artesano de 64 años originario de la Mixteca, se ha propuesto rescatar la
identidad oaxaqueña elaborando juguetes y juegos ancestrales de madera, como “El coyote y la
gallinita”, el cual le enseñó su padre y ahora reproduce en una empresa familiar. | OAXACA | 9
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Juchitán.— Pese a que el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) advirtió a Rafael Marín, titular del Corredor
Interoceánico, que antes de
arrancar con la construcción
de 10 Polos de Bienestar ten-

dría que consultarse a las comunidades originarias donde
se proyectan, ejidatarios de
dos comunidades, Rancho
Vaquero, en Barrio de La Soledad y Mixtequilla, han denunciado presiones para vender las tierras sin realizar la
consulta; en la segunda ya
arrancó la fase informativa.

LA ESPERANZA
POR VOLVER
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ARNOLDO KRAUS
“Mientras el mundo siga siendo
desgobernado por políticos ineptos
como los Trumps o los Peña Nieto,
no seguirá igual: empeorará”

|15|

LA LEY OLIMPIA:
FESTEJO Y ALERTA
EN LA MIXTECA
Suman 50 casos de violencia
digital contra mujeres indígenas, los que activistas han documentado en dos redes de
venta; este jueves acudieron a
CDMX a celebrar la aprobación
y buscar el apoyo de la impulsora. | REGIONES | 12 Y 13
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OPINIÓN
14 Ulrich Richter
14 Sara Sefchovich
15 Francisco Valdés Ugalde

CRÉDITO

La 4T intentó evitar
consulta sobre CIIT
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UNA CERVEZA
FEMINISTA QUE
SABE A SORORIDAD
Emprendedoras de distintos territorios de Oaxaca se reunieron
para cocinar una bebida de edición especial: Impetuosa, con el
objetivo de colaborar con asociaciones y refugios dedicados
a atender a mujeres que viven
violencia. | OAXACA | 8

