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El pintor errante
y generoso
Hija del artista juchiteco
Delfino Marcial habla sobre
el legado de su padre; murió el 22 de marzo. | 9 |

DÍA DE LAS MADRES
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Se enfrentan
a amenazas
por defensa
de la playa

|15|

OPINIÓN
14 Arnoldo Kraus
14 Sara Sefchovich
15 Jean Meyer
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OAXACA

Advierten
abandono
en hospital
de Juchitán

ESPECIAL

“NADA QUE CELEBRAR”:
MADRES DE DESAPARECIDOS

ALBERTO LÓPEZ
Corresponsal
—oaxaca@eluniversal.com.mx

Juchitán.— El Hospital de
Especialidades que Grupo México donó a Juchitán, que jurídicamente está en transición
para ser operado por Insabi,
lleva cinco meses cerrado y ya
fue desmantelado. Llaman autoridades a no abandonarlo.

Familias de Santiago Tilantongo, en la Mixteca, aprovechan
pencas para crear un dulce
tradicional y con ellas destilan
mezcal, para tener un ingreso
extra. | REGIONES | 11

A Buscando a los Nuestros lo conforman en su mayoría
madres de personas ausentes, que vuelcan sus vidas
para encontrar a sus seres queridos | REGIONES | 12 Y 13

“Se solicitará al
gobierno federal que
ese hospital recupere
su propósito original
de especialidades”
| OAXACA | 6

CORTESÍA

LOS RIESGOS DE LUCHAR POR LAS OTRAS

| REGIONES | 13

OAXACA

Impunidad: nadie castiga a
los asesinos de ciclistas
Además del dolor de la pérdida, familias deben
estar vigilantes del proceso, ante obstáculos
que enfrentan en instancias de justicia.| 4 |

LOS NIÑOS
ANHELAN
EL DOBLE
RETORNO
Infantes triquis desplazados con sus familias
de Tierra Blanca esperan regreso a aulas. | 7 |
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| REGIONES | 10

JESÚS ALBERTO ESTEVA
Director de Salud municipal

ULRICH
RICHTER
“En la política como en el
futbol y en la clasificación
nacional por la silla
presidencial, lo más
importante es el amor a la
camiseta, el amor por México”

Tras lograr vinculación a proceso de
quienes hace décadas despojaron
300 hectáreas de tierra, aumenta
intimidación contra comuneros de
Tilzapote y abogados; tienen escolta

PARA TODO MAL,
MAGUEY DULCE Y
UN BUEN MEZCAL

$10

www.oaxaca.eluniversal.com.mx
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