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El escritor Antonio Pacheco presenta su novela Centraleros. | 9 |
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MANOS QUE SANAN CUERPOS
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Escribe libros
con pasión de
telenovela
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EDWIN HERNÁNDEZ. EL UNIVERSAL

Damnificados
rechazan 5
mil por daños
menores

Las 4 mil 341
víctimas del
terremoto de
2017 en Juchitán,
censadas dos
veces, siguen en
espera de los
apoyos del
gobierno;
acusan que
minimizan las
afectaciones
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“Oaxaca nos dio
otra oportunidad”
ILUSTRACIÓN: IVÁN VARGAS

Francisco Neri tomó posesión
como edil de la capital; anuncia
revisión de finanzas. | 3 |

SIN MEDICINAS
PARA SANAR DE
CÁNCER INFANTIL

SARA SEFCHOVICH
“Para que el insulto, la burla o
la descalificación hagan
mella, tienen que encontrarse
con un receptor frágil
emocionalmente o tienen que
ser muy inteligentes”.

Desabasto de fármacos para
tratar a menores causa recaídas,
acusan padres. | OAXACA | 6

LOS BALONES DE
LA POBREZA Z

JUANA GARCÍA
—oaxaca@eluniversal.com.mx

CONSERVAN EL
SA’AN SAVI, LA
LENGUA LLUVIA
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En municipio más pobre del país,
San Simón Zahuatlán, chicos y
grandes trabajan sin descanso

ahuatlán.- Inmersas
en la costura de balones
de hule y sombreros,
por los que reciben 15 pesos
por pieza, las familias del municipio más pobre de México
ven pasar el año sin que las fechas festivas representen algo
más que un día de trabajo.

De los 4 mil 940 habitantes
hablantes de tu´un savi de este municipio, San Simón Zahuatlán, 99.6% viven en situación de pobreza, según un informe del Coneval.
La falta de trabajos, la plaga
en los cultivos y el nulo acceso
a la educación no dejan más
opción que pasar los días tejiendo para sobrevivir.
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OPINIÓN
14 Ulrich Richter
15 Jean Meyer
15 Arnoldo Kraus
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