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Arte, un freno al matrimonio infantil
JUANA GARCÍA. EL UNIVERSAL

ESPECIAL

PITAYAS,
UN DULCE
IMPULSO A
ECONOMÍA

| 11 |

San Mateo
Piñas sigue
aislado y
sin agua
Seis comunidades aún
están incomunicadas,
lo que ha dificultado la
llegada de los víveres

Desde hace cuatro
años, productores de
Tianguistengo y
Chichihualtepec, en la
Mixteca, hallaron en la
exportación de este
fruto a EU una fuente
de ingresos; jóvenes le
dedican hasta poemas

EMERGENCIA POR

AGATHA

CHRISTIAN JIMÉNEZ
—oaxaca@eluniversal.com.mx
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MAPEAN LA VIOLENCIA CONTRA MUJERES
Estudiantes identifican zonas de riesgo en la capital de Oaxaca, mediante
entrevistas a 4 mil 800 ciudadanas; 9 de cada 10 han sido agredidas. | 9 |

DIVERSIDAD SEXUAL

EDWIN HERNÁNDEZ. EL UNIVERSAL

HISTORIA

Sin permiso
de pueblos,
inician con
gasoducto
Pese a que Secretaría de Energía
no ha realizado consulta indígena
a comunidades del Istmo; la CFE
arranca estudios de terreno para el
trazado de ruta del ducto | OAXACA | 4

LA PRIMERA PAREJA GAY AL FRENTE DE UN MUNICIPIO
Xoxocotlán.–Inocente Castellanos, el edil de Santa Cruz Xoxocotlán, lleva más de 20
años con su pareja, Erick Ortiz, presidente honorario del DIF municipal; desde hace
tres meses son la primera pareja homosexual al frente de un municipio. | OAXACA | 6

A casi tres semanas del impacto
del huracán Agatha en territorio
oaxaqueño, comunidades de
San Mateo Piñas, en la región
Costa, continúan incomunicadas vía terrestre, por los graves
daños que sufrió la infraestructura carretera. Esto ha impedido
la llegada de seis toneladas de
víveres recolectados por familiares de los damnificados.
Las poblaciones también resisten sin agua potable y sobreviven
con la lluvia. Hay al menos 150 familias afectadas.
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SARA
SEFCHOVICH
“¿Por qué el gobierno nos
trata así? Pues porque no les
importamos. Quieren nuestro
voto y luego no quieren saber
nada de nosotros”
|14|

OPINIÓN
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15 Eduardo Bautista
15 Arnoldo Kraus
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NUEVA ALIANZA Y UNIDAD POPULAR CONFÍAN
EN CONSERVAR REGISTRO
| OAXACA | 8

