
www.imparcialoaxaca.mxJUEVES 8 DE DICIEMBRE DE 2022, OAXACA DE JUÁREZ, OAX.AÑO LXX / NO. 26,400

EDICIÓN: 28 PÁGINAS

PRECIO: $10 PESOS

 BARATARIA
POR EL RUCIO

ESCAPARATE 
POLÍTICO
FELIPE SÁNCHEZ CRUZ   

EL CALLA’O
POR QUÉ ESE AFÁN DE 
RESTAR EN VEZ DE SUMAR 
EN EL GOBIERNO DE JARA
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ESTALLA CRISIS
EN PERÚ; CAE

PEDRO CASTILLO

RAFAEL MARÍN 
MOLLINEDO,  
A ADUANAS 

El Presidente había disuelto el 
Congreso, antes de que el parla-

mento votara la vacancia en su con-
tra. Posteriormente se aprobó su 

destitución y fue detenido en Lima
INFORMACIÓN 10A

El exdirector general del Corredor 
Interoceánico del Istmo de Tehuan-

tepec fue designado por AMLO 
como nuevo titular de la Agencia 
Nacional de Aduanas de México

INFORMACIÓN 8A

LOCALINTERNACIONAL

El Centro Cultural Álvaro Carrillo, una de las obras “estrella” del anterior 
sexenio que fueron inauguradas de último momento, no se ha concluido al 

100%. Hasta este miércoles, brigadas de trabajadores continuaban labo-
rando tanto en el exterior como al interior del inmueble. De acuerdo con la 

extinta Sinfra, a cargo de Javier Lazcano Vargas, se invirtieron poco más 
de 360 millones de pesos en el proyecto

INFORMACIÓN 11A

CENTRO CULTURAL, UNA OBRA INCONCLUSA
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Es mayor que 
el gasto para 
resarcir el rezago 
educativo o la 
administración 
de Justicia

A deuda pública, 
20 veces más

que a Bienestar

PEGA EN COMBATE A LA POBREZA

ANDRÉS CARRERA PINEDA

E
l pago de la deu-
da pública a largo 
plazo que heredó 
la actual adminis-

tración, costará más que 
los presupuestos que se 
contempla destinar a las 
dependencias encargadas 
de combatir la pobreza, el 
rezago educativo o la admi-
nistración de justicia en el 
estado de Oaxaca.

El Paquete Fiscal que 
se analiza en el Congreso 
del Estado, propone desti-
nar mil 929 millones 005 
mil 793.30 pesos para el 
pago de la deuda pública 
a largo plazo, de los cua-
les 305 millones 056 mil 
236.79 serán destinados 
en el rubro de amortiza-
ción de la deuda pública y 
solo a intereses se pagará 
mil 562 millones 343 mil 
904.51 pesos.

Para gastos también se 
contempla 3 millones 605 
mil 652 pesos, en tanto para 
Adeudos de Ejercicios Fis-
cales Anteriores (ADEFAS) 
se destinarán 58 millones 
de pesos (mdp).

Este recurso que se con-
templa destinarlo para el 
pago de la deuda de 20 
mil 629 millones de pesos 

que dejó el Gobierno de 
Alejandro Murat, rebasa 
por mucho el presupuesto 
que se destina cada año al 
Poder Legislativo en don-
de se propone un gasto por 
578 mdp.

 También supera el presu-
puesto 2023 del Poder Judi-
cial, en el que se considera 
238.4 mdp para el Tribunal 
Superior de Justicia, así como 
869.3 mdp para el Consejo de 
la Judicatura, para un total 
de mil 107 millones 812 mil 
858.38 pesos.

De la misma manera, 
el gasto de la Universidad 
Autónoma Benito Juá-
rez de Oaxaca (UABJO) 

es menor de lo que se pre-
tende inyectar a la deuda, 
ya que en el ejercicio  scal 
2023, se contempla por el 
orden de los mil 267 millo-
nes 559 mil 399 pesos para 
la máxima casa de estudios 
de las y los oaxaqueños.

El enorme hueco que 
dejó la deuda, es casi 20 
veces de lo que el actual 
gobierno estatal propone 
destinar para combatir la 
desigualdad social, pues 
para la Secretaría de Bien-
estar, Tequio e Inclusión 
del Estado de Oaxaca, ape-
nas se contempla un presu-
puesto de 104 millones 583 
mil 711.74 pesos.

HEREDAN MEGADEUDA

DEUDA PÚBLICA:
*20,629 millones de pesos
*1,929 millones 5 mil 793.30 pesos para el pago de 
la deuda pública a largo plazo
*305 millones 56 mil 236.79 para amortización de 
la deuda pública
1,562 millones 343 mil 904.51 pesos para el pago 
de intereses

PRESUPUESTO 2023
*Poder Judicial: 1,107 millones 812,858.38 pesos
*Fiscalía General del Estado de Oaxaca:
856 millones 647 mil 820.09 pesos
*UABJO: 1,267 millones 559,399 pesos
*Secretaría de Bienestar, Tequio e Inclusión:
104 millones 583,711.74 pesos

Declaran a Lizbeth 
N.N.  y tres personas 
más, culpables por 
el delito de desapa-
rición forzada

Fallo condenatorio contra exedil 
de Nochixtlán por caso Uruchurtu

YADIRA SOSA / SAYRA CRUZ

LA EXPRESIDENTA 
municipal de Asunción 
Nochixtlán, Lizbeth N.N.  
y tres personas más fueron 
declaradas culpables por el 
delito de desaparición for-
zada, en agravio de Claudia 
Uruchurtu Cruz, ocurrido 
en marzo de 2021.

En el Juzgado Especia-
lizado del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Oaxaca 
se llevó a cabo la audien-
cia, donde fueron traslada-
dos los cuatro responsables 
que recibirán sentencia el 
próximo 12 de diciembre. 

Familiares de Claudia 
Uruchurtu señalaron que 
por primera vez en la his-
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•La exedil de Nochixtlán, Lizbeth N.N., al salir del Juzgado.

toria se logra una senten-
cia acusatoria en contra de 
exservidores públicos por 
desaparición forzada, que 
marca el  n de la impuni-
dad en materia de este deli-
to en México.

La jueza declaró culpa-
ble a la exedil por la desa-
parición forzada de Claudia 
Uruchurtu, quien denun-
ció en diferentes ocasiones 

desvío de recursos y abuso 
de autoridad.

Durante la salida del juz-
gado de los implicados, el 
fotoperiodista de esta casa 
editorial, Luis Cruz, fue 
agredido a empujones por 
las hermanas de la expre-
sidenta municipal, mien-
tras éste se encontraba rea-
lizando su trabajo.
INFORMACIÓN 4A/1G

ESPECIAL

RÉCORD DE PASAJEROS EN EL AEROPUERTO 
El aeropuerto internacional de la ciudad de Oaxaca cerró el mes de 

noviembre pasado con un 8.49% de aumento en la cifra de pasajeros 
respecto al mismo mes del 2019, de la pandemia

INFORMACIÓN 5A

Considerada como una de las imágenes más mi-
lagrosas y visitadas en el estado de Oaxaca, este 
día miles de  eles católicos veneran a la Virgen 

de la Concepción en Santa Catarina Juquila
INFORMACIÓN 3A

CELEBRAN A LA VIRGEN DE JUQUILA
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LOCAL

“PLAN B” BENEFICIA A
ALIADOS DE MORENA

ARRECIA EL FRÍO, REPORTAN
-2° EN LA MIXTECA

INFORMACIÓN 12A

INFORMACIÓN 4A



ADN recogido de 
animales, plantas 
y microorganis-
mos actuales para 
encontrar coinci-
dencias, completas 
o parciales.

Así, comenzó a aparecer 
un bosque boreal abierto 
con una vegetación mixta 
de álamos, abedules y tuyas 
(un género de coníferas de 
la familia de los cipreses).

Las 41 mues-
tras, proceden-
tes de cinco pun-
tos distintos, per-
mitieron además 
identificar renos, 
liebres o lem-

mings. Incluso se ha halla-
do restos de mastodontes, 
un mamífero extinto simi-
lar al elefante, cuya presen-
cia tan al norte ha sorpren-
dido a los cientí cos. 

#ASÍLOTUITEARON

Reconstruyen con ADN un ecosistema 
de hace dos millones de años

AGENCIAS 

P
equeños fragmen-
tos de unas pocas 
millonésimas de 
milímetro han 

permitido recomponer 
un ecosistema que existió 
hace dos millones de años. 
Diminutas piezas de mate-
rial genético, presentes en 
muestras de cuarzo y arci-
lla desenterradas en un 
depósito de sedimentos de 
casi 100 metros de espesor 
situado en la boca de un 

ordo, en el punto más sep-
tentrional de Groenlandia.

En primer lugar, los 
investigadores debían 
detectar la presencia de 
ADN en el sedimento y 
determinar si podían sepa-
rarlo para su análisis; des-
pués, los cientí cos com-
pararon cada fragmento 
con extensas bibliotecas de 

#LAFOTODENUNCIA

#EFEMÉRIDES

#DIVISAS

OTRA DE PIPAS
Se estacionan sobre 
la banqueta orillan-
do a los peatones 
a bajarse al arroyo 
vehicular exponiendo 
su integridad. ¿Y las 
autoridades viales?

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

#BUZÓNCIUDADANO

POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, 
REMUEVEN LA PLACA QUE RECONOCE AL 
CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE 
OAXACA COMO PATRIMONIO CULTURAL 
DE LA HUMANIDAD. 
Por no pagar tenencias.

Fidel Per Sa

Ah de ser por tanta basura.

Arizai Sanher

Por tantos ambulantes parece mercado.

Federico Martines
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JUEVES 8 DE DICIEMBRE DE 2022, OAXACA DE JUÁREZ, OAX. El amor de una madre 
por un hijo no se puede 
comparar con ninguna 
otra cosa en el mundo. 

No conoce ley ni piedad, 
se atreve a todo y aplasta 

cuanto se le opone”.
Agatha Christie

• 1886 Nace en Gua-

najuato el pintor 

muralista mexicano 

Diego Rivera.

• 1980 Es asesina-

do en New York John 

Lennon, integrante de 

The Beatles.

DÓLAR USA

DÓLAR CANADIENSE 

EURO

COMPRA 

COMPRA 

COMPRA 

VENTA 

VENTA 

VENTA 

$ 19.08

$ 14.41

$ 20.35

$ 20.15

$ 14.41

$ 20.88

1
.  Jaloneos. El 
martes, el pre-
sidente Andrés 
Manuel López 

Obrador envió a la Cáma-
ra de Diputados el plan B 
de la reforma electoral. 
Al no alcanzar la mayo-
ría cali cada la reforma 
constitucional, el pleno 
se fue a receso y pasadas 
las 23:00 horas, la presi-
denta de la Comisión de 
Reforma Política-Elec-
toral, Graciela Sánchez 
Ortiz, notificó cambios 
a la iniciativa y solicitó 
la dispensa de trámites, 
que fue aceptada. Des-
pués de un retraso de tres 
horas, trascendió que se 
debió a falta de acuerdos 
entre los aliados de la 4T. 
Poco antes de la media-
noche inició la discusión 
con modificaciones del 
PT y del Verde. Se con-
sideran reformas, entre 
otras, a las leyes Gene-
ral de Instituciones y 
Procedimientos Electo-
rales, General de Parti-
dos Políticos, Orgánica 
del Poder Judicial de la 
Federación y General de 
los Medios de Impugna-
ción en Materia Electo-
ral. Se esperan jaloneos, 
así que a ver con qué nos 
despertamos.    

2.  La exposición de 
las ideas. Una vez que 
las puertas estén abier-
tas hacia la encuesta de 
Morena para elegir a su 
candidato a la Presiden-
cia, y que el presidente 
Andrés Manuel López 
Obrador garantizó que 
no habrá dedazo, a los 
precandidatos les resta 

consolidar el trabajo rea-
lizado. El canciller Mar-
celo Ebrard propone una 
serie de debates, pues, 
dijo, “son una prácti-
ca positiva”, por lo que 
confió en que Morena 
los incorpore. “Hay que 
saber competir, diferen-
ciarse, sin necesidad de 
que se produzcan divi-
siones”, manifestó. Los 
debates brindan herra-
mientas a los electores 
y un más lúcido panora-
ma de hacia quién incli-
narían su voto. El canci-
ller ha sembrado dema-
siado: es tiempo de cose-
char.

3. Mejor posicio-
nada. Es innegable 
que el nombre de Clau-
dia Sheinbaum, jefa de 
Gobierno de la Ciudad 
de México, es el que más 
ha sonado para conti-
nuar con la transforma-
ción. “Cada quien tie-
ne una manera perso-
nal de gobernar y per-
sonal de ser (…)  Esta-
mos orgullosos de nues-
tro origen, es un proyec-
to de nación que bus-
ca la justicia y el bien-
estar social que duran-
te tantos años se le negó 
al pueblo de México”, ha 
dicho la funcionaria. A 
algunos de los conseje-
ros del INE les moles-
ta, dijo, que ella lidere 
las encuestas a la Presi-
dencia, porque les cues-
ta trabajo pensar que una 
mujer pueda estar arriba 
en los sondeos. Los tiem-
pos cambian y esa posibi-
lidad está más cerca que 
nunca.

COLUMNA HUÉSPED

Citlalli Hernández M
@CitlaHM

Xóchitl Gálvez Ruiz
@XochitlGalvez

Damián Alcázar
@DamianAIcazar

El viejo sistema político fue aceitado 
para los partidos y para una élite aca-
démica que fue encontrando un coto 
de poder en los llamados ‘organismos 
autónomos’.
Con la narrativa de la destrucción, 
aprovechando que algunos no leen, la 
partidocracia defendió su modo de vida.

Señor Presidente, ¿no tiene memoria?
Fue usted quién ofreció derecho de ré-
plica en sus mañaneras y a la mera hora 
se echa para atrás.
Qué lástima que no tenga la humildad 
de aceptar que se equivocó.

Los diputados del PRI PAN y PRD usan 
un voto para que el salario mínimo sea 
muy pequeño y otro para que el sueldo 
de los consejeros del INE sea muy alto.
No odian a AMLO, odian a la clase tra-
bajadora, a los pobres, a la mayoría del 
pueblo de México.

Frentes Políticos
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INVITAN A LA 
CELEBRACIÓN POR 
EL DÍA DE PAYASO
Payasos oaxaqueños extendieron ayer una 
invitación para mañana viernes 9 de diciembre  
a las 17:00 horas por el Día del Payaso en la 
explanada del templo de la Trinidad 

LA CAPITAL 
SE VISTE CON 
LAS GALAS 
DECEMBRINAS
Anoche el primer cuadro de la ciudad lucía ya 
esplendoroso con adornos y motivos navideños 
como iluminación y colocación de flores de 
Nochebuena, esta vez, en macetas.
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Entrampada, recolección
de residuos; ciudad ahogada

LISBETH MEJÍA REYES

LOS DOS meses de crisis por 
la falta de un relleno sanita-
rio mantienen rezagos en la 
recolección de residuos en la 
ciudad de Oaxaca. El servicio 
de góndolas traslada diaria-
mente al menos 300 tone-
ladas de residuos fuera del 
estado, pero hasta no tener 
una solución definitiva los 
problemas seguirán, reco-
noció el secretario de Servi-
cios Municipales, Ferdinan-
do Rosado Duarte.

El funcionario coincidió 
con el sindicato Indepen-
diente 3 de Marzo, que reúne 
a empleados de recolección y 
barrido, sobre una recolec-
ción que está al 70 por ciento 
en las colonias. Sin embargo, 
destacó que ya no se perciben 
tantos montones de basu-
ra abandonados en espacios 
públicos, especialmente en el 
centro histórico.

“A raíz de la liberación del 
portal del Palacio y del zóca-
lo bajó en un 90 por ciento 
la basura abandonada que 
se recogía a diario en el cen-
tro”, apuntó Rosado Duarte 
sobre el retiro de organiza-
ciones sociales y grupos de 
desplazados triquis que ejer-
cían la actividad comercial en 
estas zonas.

Ante los recientes rumo-

res de que los residuos se lle-
van a otros municipios del 
estado, el secretario de Ser-
vicios Municipales y el presi-
dente municipal, Francisco 
Martínez Neri, negaron tales 
acusaciones hacia el munici-
pio capitalino.

Es falso, reiteró el edil 
capitalino, quien ha mante-
nido en secreto el o los esta-
dos a los que se están trasla-
dando los desechos.

Asimismo, explicaron 
que mientras no se cuente 
con un relleno sanitario pro-
pio se mantendrá el envío 
hacia otros sitios de dispo-
sición nal.

TRATAMIENTO DE 
ORGÁNICOS, A DECISIÓN DE 
ASAMBLEA

La semana pasada, la 
apertura de zanjas en un 

predio particular de la agen-
cia San Luis Beltrán desper-
tó la preocupación de habi-
tantes de esta parte. Esto 
derivó en la suspensión de 
los trabajos con que se pre-
tendía habilitar un sitio en el 
cual tratar los residuos orgá-
nicos de la ciudad.

Rosado Duarte expli-
có que se espera una nueva 
asamblea de la agencia, en la 
que se determine se hay aval 
para que se continúen las 
labores y así la capital dismi-
nuya sus volúmenes de tras-
lado fuera del estado. 

En tanto, en el bosque 
El Tequio aún se analiza la 
reapertura del mismo para 
el ayuntamiento, pero solo 
para retomar las activida-
des del vivero municipal, 
mas no para el compostaje 
en zanjas.

•Recolección de basura de parte del municipio capitalino.

•Protesta de ambientalistas 
en ciudad Administrativa.
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Truenan ambientalistas CARLOS A. HERNÁNDEZ

AMBIENTALISTAS 
DEL estado lamenta-
ron que hasta el momen-
to la Secretaría del Medio 
Ambiente  y Energía de 
Oaxaca carezca de un plan 
para atender los grandes 
pendientes en la materia y 
que pasa por la crisis de la 
basura y la contaminación 
a los ríos Atoyac y Salado.

Gerardo Aldeco Pine-
lo, presidente del Colec-
tivo de Organizaciones 
Ambientalistas de Oaxa-
ca indicó que aún y cuan-
do fueron citados por la 
titular de la dependen-
cia estatal Karime Unda 
Harp, no los recibió y en su 
lugar envió a personal que 
desconoce el área.

Por lo cual dijo decidie-
ron junto a otros integran-
tes de la organización de 
la sociedad civil para exi-
gir una actuación seria y 
responsable de la nueva 
administración estatal, 
dado que no hay claridad.

Y es que desde tem-
prana hora, activistas en 
favor del medio ambiente 
se apersonaron en Ciudad 
Administrativa con el n 
de exigir a las nuevas auto-

ridades estatales  de nir la 
agenda en materia medio 
ambiental, debido a que 
existen muchos problemas 
que representan focos rojos.

Acompañados en la pro-
testa efectuada al interior 
de la Secretaría del Medio 
Ambiente y Energía de 
Oaxaca por Nazario García 
Ramírez, los manifestantes 
lamentaron la falta de sensi-
bilidad y apertura de la titu-
lar Karime Unda Harp al 
dejarlos plantados.

Aldeco Pinelo cuestio-
nó el que se busque reacti-
var una celda de emergen-
cia en el tiradero de basura 
en Zaachila, pese que no se 
ha concretado la cultura de 
separación y reciclado de 
desechos orgánicos e inor-
gánicos.

“No lo vemos con buenos 
ojos, porque la ciudadanía 
no ha tomado conciencia de 
la crisis que se enfrenta en la 
capital y los Valles Centrales, 
aunado a que el organismo 
operador de residuos sóli-
dos urbanos es solamente 
de ornato”, lanzó.
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“NO FUE DESALOJO, FUE ‘ASEGURAMIENTO’”

Cesan y sancionan a inspectores
con mercancía de triquis

Se irán 20 
funcionarios 
municipales, 

indica la 
administración 

capitalina

LISBETH MEJÍA REYES

P
or actuar con fal-
ta de ética y serie-
dad, 20 inspecto-
res municipales 

de comercio en vía pública 
serán sancionados o cesa-
dos de sus funciones en el 
ayuntamiento de Oaxaca 
de Juárez.

Esto luego de que se 
investigaran las conduc-
tas en que recayeron las y 
los elementos, al exhibirse 
con productos asegurados 
a grupos de desplazados 
triquis durante el operativo 
de desalojo del 2 de diciem-
bre por parte del municipio 
y estado.

El n de semana y a tra-
vés de redes sociales y gru-
pos de Whatsapp, se difun-
dieron imágenes de ins-
pectores portando texti-
les, sombreros, guitarras 
de juguete y otros produc-
tos asegurados durante la 
madrugada y mañana de 
aquel día. Entre los invo-
lucrados estuvo el jefe de 
inspectores, Valerio López.

El ayuntamiento res-

pondió que se impondrán 
las sanciones y aplicarán 
los ceses, aunque no deta-
lló a quiénes ni el monto o 
tipo de las sanciones.

FUE “ASEGURAMIENTO” 
Y SE LES DEVOLVERÁ LA 
MERCANCÍA: DIRECCIÓN

Bibiana García Loya, 
directora de Comercio en 
Vía Pública, negó que el 
operativo del 2 de diciem-
bre fuera un desalojo de 
las y los desplazados tri-
quis que por 12 años ocu-
paron el zócalo y el portal 
del Palacio de Gobierno. 

Fue un “aseguramiento” 
de mercancía e implemen-
tos, defendió la funcionaria 
sobre el operativo basado 
en el reglamento de comer-
cio en vía pública, y bajo el 
cual también aclaró que se 
devolverán los productos 
a los propietarios que no 
se las llevaron en aquella 
jornada.

Aunque remarcó que 
carecen de permiso para 
ejercer la actividad en vía 

•El desalojo de comerciantes triquis por carecer de permiso para venta en la vía pública.

pública y que el regreso 
no implica que el ayunta-
miento avale el regreso a 
una zona prohibida. 

“Entendemos la pro-
testa, la respetamos, sin 
embargo, no pueden ejer-
cer la actividad en vía públi-
ca sin el permiso de la auto-
ridad competente, es decir, 
del cabildo municipal, y 
menos en una zona prohi-

bida como es el zócalo capi-
talino”, explicó García Loya.

El operativo, ahondó 
la funcionaria, obedeció 
también a un reclamo de 
la sociedad por las condi-
ciones del zócalo y de otros 
“sectores” de comerciantes 
semi jos y ambulantes a los 
que ya se había reordenado 
en los últimos meses.

Del operativo, García 
recordó que en septiembre 
se habían hecho las prime-
ras noti caciones a repre-
sentantes de desplazados 
triquis como Lorena Meri-
no, a quienes se explicó que 
no pueden comercializar en 
la vía pública. 

La directora negó que las 
medidas cautelares fueran 
impedimento para el ope-
rativo, en tanto estas no 
abarcan la posibilidad de 
vender, sino que la magni-
tud del problema fue deter-
minante. Además de que no 
fue sino hasta esta nueva 
administración estatal en 
la que el municipio y estado 
lograron coordinarse para 
este operativo.

“Y porque las demandas 
principales (de las organi-
zaciones y desplazados) 
son hacia el gobierno del 
estado. Como municipio 
no queríamos generar un 
conflicto mayor”, apuntó 

García.
A decir de la funciona-

ria, primero se ponderó 
el diálogo y eso hizo que 
las organizaciones socia-
les se retiraran “volunta-
riamente del zócalo” para 
reubicarse en otros sitios. 
“Y no hubo mayor con icto 
con ellos. Con todos hubo 
el acercamiento, los úni-
cos que se negaron una y 
otra vez a dialogar, a tener 
un acuerdo y respeto de la 
normatividad fue ese gru-
po (de Lorena Merino).

REUBICACIÓN DE UACOL, 
SOL ROJO Y HUAZANTLÁN ES 
TEMPORAL

Sobre la reubicación de 
organizaciones en torno a 
Santo Domingo y el cos-
tado del jardín Antonia 
Labastida, Bibiana Gar-
cía refirió que es tempo-
ral y parte de un acuerdo 
al que llegaron las autori-
dades estatales y munici-
pio con los manifestantes. 

Esto en tanto el gobierno 
estatal atiende las deman-
das de tales organizacio-
nes (Unión de Artesanos 
y Comerciantes en Lucha, 
Víctimas de Huazantlán y 
Corriente del Pueblo Sol 
Rojo). Sin embargo, es 
incierto el tiempo que per-
manecerán en tales sitios.

El portavoz de los inte-
grantes del Colectivo de 
Organizaciones Ambienta-
listas de Oaxaca con ó en 
que a la brevedad se presen-
te el plan de desarrollo en 
materia de medio ambiente 
y ya no se le destine mayo-
res recursos a elefantes blan-
cos como el organismo ope-
rador de residuos sólidos 
urbanos.

“Hay nuevos ricos en 
Oaxaca, porque se llevaron 
los recursos destinados al 
saneamiento de los ríos Ato-
yac y Salado, aunado a lo que 
era para la rehabilitación del 
tiradero municipal de Zaa-
chila, lanzó. 
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OAXAQUEÑOS BRILLAN EN OAXTEPEC MOO DUK KWAN OAXACA SE LUCIÓ
El representativo zapoteca estuvo comandado por Xhunashi 
Caballero y Renata Osorio, que se instalaron en proceso de 

selección nacional.
INFORMACIÓN 4C

Los representantes locales quedaron entre los mejores del evento, 
con una cosecha de 56 medallas de oro, 31 de plata y 7 de bronce.

INFORMACIÓN 2C

El Tri cerca de volver a la Copa América

•Las confederaciones negocian para que los equipos de nues-
tra región vuelvan a competir con los de América del Sur.

AGENCIAS 

EL REGRESO de México 
a competencias de la Con-
mebol está a la vuelta de la 
esquina. A nivel de Selec-
ciones, el torneo que mar-
cará el inicio de una nue-

ria para el futbol de nues-
tro país, será el retorno a la 
Copa América, para que el 
Tri prepare una mejor par-
ticipación en el tercer Mun-
dial en casa, en 2026.

Ambas confederaciones 
se encuentran en la etapa 

que equipos nacionales de 

competir con los represen-
tativos de América del Sur, 
la propuesta es que Conme-

de Selecciones en Esta-

misión, más socios comer-

Con este formato podrán 
participar México, Canadá 

equipos que acrediten la 

invitación. La propuesta en 
la mesa de Concacaf es tener 
un torneo de selecciones en 
verano durante tres años 
consecutivos en el vecino 

al Mundial 2026, es decir, 

Aún no está cerrado el 
trato, pero Concacaf traba-

primeros meses del año 

que sus Selecciones sede de 
la Copa del Mundo de 2026 

comodidad de Estados Uni-

les daría visitar el certamen 
en Ecuador o Colombia. En 
los últimos años, a nues-

tado vitrina internacional 

El plan está sustentado 
con la buena relación de Yon 

color. Además, se buscarán 

dos años, en noviembre de 

microciclos con futbolistas 

rá con el nuevo entrenador, 

COPA DEL MUNDO QATAR 2022

Luis Chávez, el más potente
La FIFA publicó en su sitio web una 
lista de los 10 goles más potentes 
de la fase de grupos y de los 
octavos del mundial
AGENCIAS

E
s t e  m i é r c o -
les 7 de diciem-
bre, la Federa-
ción Interna-

cional de Futbol Asocia-

su sitio web una lista de 

la Copa del Mundo Qatar 
2022. El mediocampista 

con el tanto que le marcó 
a Arabia Saudita.

mo del balompié destacó 
que la anotación de Luis 

distancia de 29.19 metros 

velocidad de 121.69 kiló-

La FIFA indicó que la lon-

tro de la portería: en línea 

vuelo”, se lee en el sitio.

ocurrió el pasado miér-
coles 30 de noviembre, 
cuando la Selección Mexi-
cana enfrentó a su similar 
de Arabia Saudita, en el 

•El gol de Luis Chávez ocurrió el miércoles 30 de noviembre, cuando México enfrentó a 
Arabia Saudita.

Estadio Lusail. El encuen-
tro correspondió a la terce-

Tijuana disparó con la pier-

Al-Owais. El compromiso 

aunque por diferencia de 

El balón del Mundial 
de Qatar 2022 conocido 

decir, cuenta con un sen-
sor de unidad de medición 

sor emite información a 

LAS 10 ANOTACIONES MÁS POTENTES DE QATAR

LUIS CHÁVEZ (ARABIA SAUDITA VS MÉXICO)
Distancia a portería: 29.19 metros.  Máxima velocidad (Km/h): 121.69
Ritsu Doan (Japón vs España)
Distancia a portería: 21.57 metros.  Máxima velocidad (Km/h): 120.04
Niclas Füllkrug (Alemania vs España)
Distancia a portería: 13.39 metros.  Máxima velocidad (Km/h): 118
Cristiano Ronaldo (Portugal vs Ghana)
Distancia a portería: 10.76 metros.  Máxima velocidad (Km/h): 117.39
Harry Kane (Senegal vs Inglaterra)
Distancia a portería: 16.66 metros.  Máxima velocidad (Km/h): 115.86
Marcus Rashford (Gales vs Inglaterra)
Distancia a portería: 23.39 metros.  Máxima velocidad (Km/h): 115.63
Gareth Bale (Gales vs Estados Unidos)
Distancia a portería: 10.95 metros.  Máxima velocidad (Km/h): 113.89
Kylian Mbappé (Francia vs Polonia)
Distancia a portería: 18.20 metros.  Máxima velocidad (Km/h): 113.74
Youssef En-Nesyri (Canadá vs Marruecos)
Distancia a portería: 13.32 metros.  Máxima velocidad (Km/h): 113.23
Cody Gakpo (Países Bajos vs Ecuador)
Distancia a portería: 19.05 metros.  Máxima velocidad (Km/h): 111.98

cisa del punto de dispa- cia que la pelota recorre 

ría, así como la velocidad 

del efecto del esférico. La 
lista de las 10 anotaciones 

te forma:

m
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Reciben donación de sillas de ruedas

•Los socios agradecieron a todos los patrocinadores de la 
iniciativa privada y gubernamentales.

•Los clubes recibieron un contenedor de 260 sillas de ruedas 
con un costo aproximado de 800 mil pesos.

FOTOS: CORTESÍA

SIGNIFICATIVA DONA-
CIÓN han recibido los clu-
bes rotarios de Oaxaca, por 
parte de la fundación de 
Estados Unidos Chair The 
Love, encabezada por Glen 
Mather quien es el director 
general de esta fundación; 
Augie Byllot, el responsa-
ble de las donaciones y el 
past gobernador del Dis-
trito Rotario 4140, Óscar 
Montaño Sam, quien es el 
coordinador en Latinoa-
mérica, al recibir un con-
tenedor de 260 sillas de 
ruedas con un costo apro-
ximado de 800 mil pesos, 
que serán distribuidas en 
estos días, en las diferentes 
zonas de nuestro Estado, 
donde hay representación 
de clubes rotarios; Valles, 
Mixteca y Costa. 

La gestión fue realiza-
da por la past gobernado-
ra rotaria del Distrito 4195, 

Lic. Juanita Rabelo Juárez 
durante su gobernatura en 
el año rotario 2021-2022 
y es la directora respon-
sable de esta distribución; 
con el respaldo y gran tra-

bajo realizado por los coor-
dinadores de esta distribu-
ción, el Mtro. Ramón Velás-
quez Chagoya, Lic. Francis-
co Cruz Anaya, Lic. Alfredo 
Juárez Escobar y Lic. Lucila 

Martínez Altamirano, para 
el bene cio de sus comu-
nidades del Club Rotario 
Xquenda, Club Rotario 
Guelaguetza, Club Rota-
rio Binniza y Club Rotario 

Oaxaca. 
Los Clubes Rotarios de 

los Valles Centrales, agra-
decen a todos los patroci-
nadores de la iniciativa pri-
vada y gubernamentales, 

en especial a la Universi-
dad Autónoma Benito Juá-
rez de Oaxaca por su inva-
luable colaboración para 
poder llevar a cabo esta 
entrega de sillas de rue-
das y por el compromiso 
que han demostrado como 
sociedad Oaxaqueña.

•La gestión fue realizada por la past gobernadora rotaria del Distrito 4195, Lic. Juanita Rabelo Juárez.

EXPRESAN BUENOS DESEOS 

Mujeres Navegando en el 
Tiempo celebran aniversario

Las mujeres que integran la 
fundación que preside la activa Rosa 
Silvia García de Méndez se reunieron 

para festejar y despedir el año
FOTOS: RUBÉN MORALES

H
ace unos días 
las mujeres que 
integran la fun-
dación Mujeres 

Navegando en el Tiempo, 
presidida por la activa Rosa 
Silvia García de Méndez, 
celebraron los 15 años de su 
fundación con una comida 
en un conocido restaurante 
de esta bella ciudad. 

Durante esta conviven-
cia en la que también despi-

dieron el año 2022, las inte-
grantes disfrutaron de una 
rica comida mientras estre-
charon sus lazos de amis-
tad, afecto y trabajo.

Entre las presentes estu-
vieron: Dulce María Mén-
dez, vicepresidenta de la 
fundación, Alicia Aguilar, 
Jose na Martínez, Martha 
Bolaños, Celia Martínez, 
Conchita Asís, Rosa Vir-
gen Colina, Alma Veróni-
ca Méndez, Ana Rosa Mén-
dez, Anita Cruz Vasconce-

• Durante esta convivencia las mujeres de la fundación 
despidieron el año 2022.

los, Tere Herrera, Lupi-
ta Sarza, Ahidee, Gloria 
Villareal, Marisol Ricár-
dez, Estela Méndez y Silvia 
Méndez García, quienes 
aprovecharon esta ocasión 

para expresar sus mejo-
res deseos para despedir 
este año y recibir al 2023 
con mucha alegría, salud 
y bienestar. 

¡Muchas felicidades!

L
funda
SSilvia 

pa
FOTOS: RU

Navegan
presidida
Silvia G
celebraro
fundació
en un con
de esta b

Duran
cia en la q

•Las integrantes disfrutaron de una rica comida mientras estrecharon sus lazos de amistad, afecto y trabajo.

•La activa Rosa Silvia 
García de Méndez 
expresó sus mejores 
deseos a cada una de 
las integrantes de la 
fundación.
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Cubrebocas
#YoUso

¡N
O BAJES LA GUARDIA!
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•La cantante suele compartir videos de ella bailando en la 
popular red social.

Britney Spears dice 
adiós a Instagram

AGENCIAS 

MILES DE seguidores de 
Britney Spears se preocupa-
ron por el estado de salud de 
la artista, luego de que borra-
ra su cuenta de Instagram.

Y aunque no es la primera 
vez que la “Princesa del pop” 
se aleja de las redes socia-
les y borra, o desactiva, algu-
na cuenta especi ca su des-
aparición de la popular red 
social donde suele compartir 
videos de ella bailando, pro-
vocó alarma entre sus fans.

En agosto y octubre de este 
año, la intérprete de “Baby 
One More Time” desapareció 
sin previo aviso de Instagram, 
pero su más reciente compor-
tamiento en la red social, pre-
ocupó a sus seguidores.

Hace tan solo unos días, 
la cantante publicó una suge-
rente foto ante sus más de 41 
millones de seguidores en 
donde aparecía totalmen-
te desnuda recostada dentro 
de una bañera, cubriendo sus 
partes íntimas con un emoji.

Britney también compartió 
fotos el día de su cumpleaños 
número 41, pero varias de ellas 
fueron dedicatorias a sus hijos, 
Jayden y Sean Preston, y a su 
hermana Jamie Lynn Spears, 
de quien mantiene distanciada.

Hasta el momento, la cuen-
ta permanece desactivada, 
mientras los representantes 
de la cantante aún no comen-
tan nada al respecto, aunque 
fuentes cercanas aseguraron 
que solo se está dando un des-
canso de las redes.

Cinco mujeres más denuncian 
a Bill Cosby por abuso sexual

El comediante ya 
ha sido acusado por 
decenas de mujeres 
y hasta fue senten-
ciado en 2018, sin 
embargo, fue puesto 
en libertad en 2021

AGENCIAS 

CINCO MUJERES que 
acusan a Bill Cosby de 
haber abusado sexual-
mente de ellas hace déca-
das presentaron una 
demanda contra el cómi-
co aprovechando una 
nueva “ventana legal” de 
Nueva York que permi-
te durante un año a las 
víctimas de este tipo de 
delitos acudir a la Justicia 
aunque los casos hayan 
prescrito.

Cosby, que ha sido acu-
sado por decenas de muje-
res y que en 2018 fue sen-
tenciado a hasta diez años 
de cárcel por una agresión 
sexual, salió de prisión en 
2021 después de que un 
tribunal anulara su conde-
na a causa de un acuerdo 
civil previo que invalidaba 
el juicio.

Esta nueva demanda, 
presentada el lunes y de la 
que se hacen eco los medios 
estadounidenses, apunta 
también al grupo NBCUni-
versal, a los estudios Kauf-
man Astoria y a la rma The 
Carsey-Werner Company, 
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•Dos de las demandantes son antiguas actrices del programa 
“The Cosby Show”.

que produjeron entre 1984 y 
1992 el popular “The Cosby 
Show”.

Dos de las demandan-
tes son antiguas actrices de 
ese programa, entre ellas 
Lili Bernard, que el pasado 
año había presentado otra 
demanda por este motivo 
en el estado de Nueva Jer-

sey para tratar de obtener 
una indemnización de 125 
millones de dólares y que ya 
había acusado públicamen-
te al artista en 2015.

Cuatro de las supuestas 
agresiones tuvieron lugar 
entre los años ochenta y 
noventa, en punto álgido de 
la carrera de Cosby, mien-

tras que la quinta se remon-
ta a 1969.

Las cinco mujeres denun-
cian a Cosby, que ahora tie-
ne 85 años, por asalto y agre-
sión sexual, asegurando que 
las forzó a mantener rela-
ciones o las violó, en algu-
nos casos tras supuestamen-
te drogarlas con una sustan-
cia disuelta en sus bebidas.

En el caso de las empresas 
mencionadas en la deman-
da, las demandantes consi-
deran que fueron negligen-
tes al no hacer nada para 
impedir los abusos.

La acción de estas cinco 
mujeres ante la Justicia de 
Nueva York llega después 
de que este estado aprobase 
una ley que da un periodo 
de un año para buscar justi-
cia por delitos sexuales has-
ta ahora prescritos.

Bajo esa normativa, por 
ejemplo, fue demandado el 
mes pasado el expresiden-
te estadounidense Donald 
Trump por la periodista E. 
Jean Carroll, que lo acusa de 
una supuesta violación hace 
casi 30 años.

En un mensaje remitido 
a varios medios estadou-
nidenses, un abogado de 
Cosby negó las acusaciones 
contra su cliente y acusó a 
las demandantes de única-
mente buscar dinero.

FANS ARMAN DEMANDA 

Provoca Taylor Swift
ola conta Ticketmaster

Una caótica venta de boletos para la próxima gira de la cantautora 
dejó a miles de seguidores descontentos y con las manos vacías

AGENCIAS 

U
n grupo de 26 segui-
dores de Taylor 
Swift presentó una 
demanda en la que 

acusa a la empresa matriz de 
Ticketmaster de conducta anti-
competitiva y fraude, varias 
semanas después de que una 
caótica venta de boletos para 
la próxima gira de la cantau-
tora dejara a miles de segui-
dores descontentos y con las 
manos vacías.

El documento de 33 pági-
nas, presentado ante el Tribu-
nal Superior de California en 
el condado de Los Ángeles, se 
produjo después de que Tic-
ketmaster cancelara la ven-
ta general de boletos para el 
Eras Tour de Swift. La consi-
guiente indignación de los fans 
hizo que legisladores estadou-
nidenses pidieran disolver la 
fusión entre las empresas Tic-
ketmaster y Live Nation, ocu-
rrida en 2010.

La demanda acusa a Ticket-
master de conducta anticom-

-
sa ha obligado a los fans a 
recurrir exclusivamente a 
ella para los boletos de 
preventa y venta general, 
con costos que son supe-
riores a lo que sería un 
precio de mercado 
competitivo.

Los fans que 
intentaron conse-
guir boletos duran-

te una preventa a mediados de 
noviembre denunciaron haber 

-
tuales durante horas o haberse 

-
master canceló la venta gene-
ral de entradas debido a la gran 
demanda.

El documento pide a la corte 
que impida a Ticketmaster incu-
rrir en conductas similares en el 
futuro y que multe a la empresa 
con 2 mil 500 dólares por cada 
violación de un código estatal 
que regula la competencia des-
leal en California, estado en el 
que tiene su sede la empresa 
matriz, Live Nation.

“Tiene que ser algo justo”, 
dijo Jennifer Kinder, abogada 

-
dos. “Esto no es un mercado jus-
to. Esto no es oferta y demanda. 
Esto es un mercado manipulado 

En 2010, Ticketmaster, un 
gigante de la venta de boletos, 
se fusionó con Live Nation, la 
mayor empresa de promoción 
de conciertos del mundo, con-
virtiéndose en Live Nation Enter-
tainment. La compañía, que dice 
procesar 500 millones de entra-
das al año en más de 30 países, 
no respondió inmediatamente 
a una solicitud de comentarios 
el lunes.

Greg Maffei, presidente de 
Live Nation Entertainment, dijo 
en una entrevista en CNBC el 
mes pasado que la compañía 
“podría haber llenado 900 esta-
dios”, y culpó parcialmente de 
los problemas a la popularidad 

de Swift. “La realidad es que 
Taylor Swift no ha estado de gira 
durante tres o cuatro años, y esto 
causó un gran problema”, dijo.

-
bre se vendieron más de dos 
millones de boletos para la gira, 
la mayor cantidad para una artis-
ta en un solo día. Ticketmaster 
dijo que se había enfrentado a 
un “gran número de ataques de 
bots, así como de fans que no 
tenían códigos” para comprar 
boletos, lo que dio lugar a 3 mil 
500 millones de peticiones al 
sistema, cuatro veces su pico 
anterior.

Incluso antes de noviembre, 
Live Nation había sido objeto de 
escrutinio por su poder y tama-
ño. El Departamento de Justicia 
estadounidense ha estado inves-
tigando en los últimos meses sus 
prácticas y si la empresa mantie-
ne un monopolio sobre el multi-
millonario sector de la música 
en vivo, según dos personas con 
conocimiento del asunto.

-
ción de “terrible” en un comu-
nicado publicado en Instagram 
en el que no nombraba a Ticke-
tmaster.

“Hay una multitud de razones 
por las que la gente la ha pasa-
do tan mal intentando conseguir 
boletos y estoy intentando ave-
riguar cómo se puede mejorar 
esta situación en el futuro. No 
voy a poner excusas a nadie por-
que les preguntamos, en múlti-
ples ocasiones, si podían mane-
jar este tipo de demanda y nos 



Y esto que enfrento 
lo enfrentan muchos 
jóvenes periodistas 

porque llego a la Ciudad 
de México a pedir trabajo 

en un medio nacional, 
con un currículum 

extenso, más de un 
centenar de entrevistas, 

y me dicen: ‘no me 
importa eso. Dime 

cuántos seguidores tienes 
en redes’”.
Uriel de Jesús

Por grandes y profundos que sean los 
conocimientos de un hombre, el día menos 
pensado encuentra en el libro que menos 

valga a sus ojos, alguna frase que le enseña 
algo que ignora”

Mariano José de Larra
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Tlahuitoltepec, sede de tercer Encuentro Nacional de Maromeros
La edición bianual 
reunirá a más de 
cien artistas mixes 
ayuujk, nahuas, 
mixtecos, zapotecos 
y chinantecos, proce-
dentes de Veracruz, 
Guerrero, Ciudad de 
México y Oaxaca

FOTOS: LISBETH MEJÍA 

SANTA MARÍA Tlahui-
toltepec será sede del ter-
cer Encuentro Nacional 
de Maromeros, evento 
bianual que busca “preser-
var esta práctica de los pue-
blos originarios” del país. 

Del 8 al 11 de diciembre, 
como parte de la esta en 
honor a la Virgen de Gua-
dalupe, el encuentro reu-
nirá a más de 100 artistas 
mixes ayuujk, nahuas, mix-
tecos, zapotecos y chinante-
cos, procedentes de los esta-
dos de Veracruz, Guerrero, 
Ciudad de México y Oaxaca.

Charlotte Pescayre, 
organizadora del encuen-
tro y etnofunambulista, 
señala que el origen del 
encuentro es su investiga-
ción de doctorado sobre 
esta tradición en el sur del 
país. Esto la llevó a concre-
tar más tarde un circuito de 
“correspondencias”, en el 

•Los maromeros de Temextitlan siguen conservando la tradición
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•Payaso maromero de Santa Rosa Caxtlahuaca.

 

que un grupo de marome-
ras y maromeros acudía a 
la esta del otro.

De acuerdo con la inves-
tigadora y maromera, este 
circuito se transformó en el 
primer encuentro en el año 
2018, en el que seis grupos 
de diversos estados se reu-
nieron en Puebla. En 2020, 
debido a la pandemia, el 
programa tuvo que reali-
zarse de manera virtual y a 
distancia, pero ahora bajo el 
cobijo del Colectivo Plural e 
Independiente de Marome-
ros de México en este año, 
el programa se retoma en 
Oaxaca, en la comunidad 
de Tlahuitoltepec.

Al igual que las edicio-
nes previas, el objetivo prin-
cipal “es la salvaguarda de 
la maroma y sus variantes: 
una tradición ritual, cultural 
y social presente en el cen-
tro y el sur de México”. Es 

decir, desde aquellas mani-
festaciones en que la maro-
ma es más “una danza o un 
juego”, o que tiene un senti-
do ritual o de espectáculo, o 
que se realiza en ocasiones 
especiales como la “maro-
ma de carnaval” que se rea-
liza en la Chinantla.

Conocer esta diversi-
dad es uno de los ejes que 
remarca Charlotte, pues 
considera que aunque hace 
20 años se dio una “puesta 
en valor” a esta tradición, 
fue a la de la región Mix-
teca, pero aquella enfoca-
da en la diversión. A decir 
de la investigadora fran-
co-mexicana, el tema “El 
maromero”, del etnomu-
sicólogo Rubén Luengas, 
puso al payaso como el cen-
tro de esta tradición, “cuan-
do en realidad no es así”.

El corazón de la maro-
ma, explica, “es la danza de 

maromeros y su respectiva 
banda de viento”. Deter-
minar los orígenes de la 
danza también es compli-
cado, pues de acuerdo con 
sus estudios estos han sido 
múltiples (Asia, Grecia y 
Centroamérica), por ello 
considera que en el actual 
México data de tiempos de 
la Colonia.

“(A la Maroma) se le ha 
asimilado al circo. Si bien 
ha habido contribuciones 
entre ambos desde la épo-
ca virreinal y aunque ten-
gan puntos de encuentro en 
la acrobacia, son distintos. 
Eso que llaman circo indí-
gena o circo comunitario no 
es así. No todos los acróba-

tas son maromeros, quie-
nes son los que danzan en 
la cuerda”, aclara la docto-
randa en Etnología por la 
Universidad de París Nan-
terre y en Estudios Meso-
americanos por la UNAM.  

En esta ocasión, el pro-
grama abarcará no sola-
mente la participación 
de más de 100 marome-
ros sino proyecciones de 
cine, talleres, funciones y 
una muestra fotográfica. 
Esto como parte del pro-
grama “México en Escena-
Grupos Artísticos” del Sis-
tema de Apoyos a la Crea-
ción y Proyectos Culturales, 
Asia, Grecia y Mesoamérica 
y que incluye danza, ritual, 

música de banda de viento 
y acrobacia.

Las agrupaciones par-
ticipantes son: Marome-
ros de Acatlán, con la Ban-
da la Movida, de Raúl Pan-
chito de Zitlala (Guerrero), 
Maromeros Zapotecos de 
Santa Teresa Sochiapan 
(Veracruz), Transatlancir-
que (CDMX), Maromeros 
de Santa Rosa Caxtlahuaca, 
Maromeros y trapecistas de 
Tlahuitoltepec “Comune-
ros del Viento”, Marome-
ros del Fígaro de Temex-
titlán y la Banda Filarmó-
nica del Centro de Capaci-
tación Musical y Desarrollo 
de la Cultura Mixe-CECAM 
(Oaxaca).

REFLEXIONA SOBRE EL PANORAMA DE LA JUVENTUD 

Gana Uriel Santiago Premio
Nacional de Periodismo

El colaborador 
de EL 
IMPARCIAL 
fue reconocido 
por su labor 
en el ámbito 
cultural por 
parte del Club 
de Periodistas 
de México

TEXTO: LISBETH 
MEJÍA REYES
FOTOS: CORTESÍA

E
l  p e r i o d i s -
ta  Uriel  de 
Jesús Santia-
go Velasco fue 

galardonado este miér-
coles con el Premio 
Nacional de Periodismo 
que otorga la asociación 
civil Club de Periodistas 
de México, un ente con 
70 años de historia.

El oaxaqueño de 20 
años de edad ganó en 
la categoría de perio-
dismo cultural juve-
nil para menores de 
30 años, por su traba-
jo difundido en el dia-
rio EL IMPARCIAL de 
Oaxaca y en la Revista 
Cultural Universitaria 
Punto de Partida, de la 
Universidad Nacional 
Autónoma de México 
(UNAM).

Santiago Velasco se 
postuló por primera vez 
en este certamen y ganó 
por su trabajo realiza-
do principalmente en el 
último año para la serie 
“Entrevistas sin fecha” y 
para la columna “Voces, 

ecos y secretos”, ambos en 
EL IMPARCIAL. Asimis-
mo, por las publicaciones 
en la revista universitaria.

Uriel de Jesús ha desa-
rrollado su serie de “Entre-
vistas sin fecha” desde 
el año 2019 y hasta hace 
unos meses. 

En entrevista, Uriel de 
Jesús externa su asombro 
y sorpresa por ser uno de 
los ganadores de la edi-
ción, en donde también 
se ha reconocido la trayec-
toria de diversos periodis-
tas del país e incluso del 
extranjero. Y para el que 
señala que se inscribieron 
cerca de 9 mil traba-
jos.

“Yo vine a 
dejar mi tra-
bajo y fue él 
el que habló. 
Estoy muy 
contento de 
que (los jura-
dos) hayan 
sido justos e 
imparciales, 
que hayan 
valorado el 
trabajo antes 
que el nom-
bre u otra 
cosa”.

Ur ie l  de 
Jesús incur-
s ionó en e l 

periodismo desde los 
13 años, principalmen-
te en el ámbito cultural y 
como colaborador de este 
medio. El haber ganado el 
premio lo ha lle-

vado a re exionar sobre 
su idea del rescate de la 
memoria histórica y la 
importancia de esta para 
las sociedades.

Pero también sobre el 
panorama y contex-

to que enfren-
ta la juventud 
en un país 
precariza-
do y que no 
siempre le 

o f r e c e 
oportu-
nidades 

laborales 

a este sector, o si las 
hay es sin un pago 
justo o la ausencia 
de este. “Ahora 
tengo una voz, 

¿pero qué me 
está pasando 

como joven 
periodis-
ta?” 

Uriel, 
q u i e n 

actualmente está en 
la universidad, señala 
que aunque ha gana-
do este Premio Nacio-
nal de Periodismo no 
vive del o cio. “Y esto 
que enfrento lo enfren-
tan muchos jóvenes 
periodistas porque lle-
go a la Ciudad de Méxi-
co a pedir trabajo en un 
medio nacional, con un 
currículum extenso, 
más de un centenar de 
entrevistas, y me dicen: 
‘no me importa eso. 
Dime cuántos seguido-
res tienes en redes’”.

“No tenemos oportu-
nidades para acceder a 
los grandes medios, una 
certeza laboral, y cuan-
do los grandes medios 
nos dan ese espacio 
para publicar nues-
tros trabajos lo toman 
como un juego y no nos 
pagan, no lo valoran o 
no se recibe el recono-
cimiento”.

Ante este contexto en 
el que la virtualidad y 
las redes sociales han 
ganado campo al gra-
do de ver en el periodis-
mo un área fértil para 
“in uencers”, Uriel de 
Jesús se pregunta qué 
les espera a los jóvenes 
periodistas en México. 

•Uriel de Jesús ha desarrollado su serie de “Entrevistas sin 
fecha” desde el año 2019 y hasta hace unos meses. 
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Se va con su automóvil al río Salado
El accidente se regis-
tró sobre la carrete-
ra del río Salado en 
la colonia amplia-
ción Santa Lucía
JORGE PÉREZ

LA NOCHE del martes, el 
conductor de un automóvil 
marca Nissan, tipo March, 
se salió del camino y vol-
có sobre las riberas del río 
Salado, el conductor se dio 
a la fuga.

El accidente se regis-
tró a las 21:30 horas sobre 
la carretera del río Salado 
esquina con calle Tulipa-
nes de la colonia amplia-
ción Santa Lucía pertene-

EL DATO

 La unidad de motor 

fue rescatada del río 

en donde cayó con las 

llantas hacia arriba 

quedando disposición 

ante el juez cali�cador 

en turno.

ciente al municipio de San-
ta Lucía del Camino.

De acuerdo a los agentes 
viales, cuando se encontra-
ban realizando recorridos 
de seguridad y vigilancia a 
bordo de la patrulla 953, 
fueron alertados del acci-
dente.

Ante el reporte se movi-
lizaron al lugar.

Fue ahí en donde fue-

•Pese al aparatoso accidente, el conductor logró darse a la fuga.

•La unidad de motor fue rescatada del río en donde cayó con 
las llantas hacia arriba.

ron alertados de que el con-
ductor logró darse a la fuga 
y que vestía de pantalón 
oscuro y playera guinda.

La unidad de motor fue 
rescatada del río en donde 
cayó con las llantas hacia 

arriba quedando disposi-
ción ante el juez cali cador 
en turno.

La Policía Vial se encar-
gará de entregar la unidad 
tras la acreditación del pro-
pietario.

•La lectura de sentencia se llevará a cabo el lunes 12 de diciembre del presente año.
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•La FGEO realizó la búsqueda de Claudia Uruchurtu Cruz, cuyo cuerpo aún no aparece.

LA ACTIVISTA NO FUE LOCALIZADA

Fallo condenatorio contra
exmunícipe de Nochixtlán

La edil fue 
condenada 
junto con otras 
tres personas, 
al ser hallados 
responsables de 
la desaparición 
de Claudia 
Uruchurtu Cruz

JORGE PÉREZ

D
espués de valorar 
los pruebas y tes-
timonios presen-
tados por el scal 

del Ministerio Público de 
Control de Procesos de la 
Fiscalía General del Esta-
do de Oaxaca (FGEO), el 
Tribunal de Enjuiciamien-
to dictó fallo condenatorio 
contra la exedil morenista 
de Asunción Nochixtlán, 
Lizbeth Victoria Huerta, 
por el delito de desapari-
ción forzada en agravio de 
la ciudadana Claudia Uru-
churtu Cruz en hechos ocu-
rridos en marzo de 2021, 
en la región Mixteca.

También fueron con-
denados Yanet V. J., Juan 
Carlos A. H., alias “El Cen-
tinela”, y Rolando A. B., 
alias “El Colas”.

Durante la audiencia 
celebrada en el Juzgado 
de Justicia Especializada 
para Adolescentes, de la 
colonia Reforma, se encon-
traron pruebas su cientes 
de la participación de los 
sentenciados en los hechos 
ocurridos en el año 2021.

De acuerdo con los 
hechos asentados en la 
causa penal 203/2021, el 
pasado 26 de marzo de 
2021, la víctima fue vista 
por última vez en inmedia-
ciones del Palacio Munici-
pal de Asunción Nochixt-

lán, luego de participar en 
una manifestación contra 
las autoridades del lugar.

LA BÚSQUEDA 
El 16 de abril del 2021 

la FGEO dio a conocer que 
inició el plan de búsque-
da de Claudia Uruchurtu 
Cruz.

Apegándose a los pro-
tocolos internacionales 
en materia de búsqueda 
y localización de personas 
desaparecidas, en cola-
boración con la Comisión 
Nacional de Búsqueda, se 
realizó la primera etapa del 
plan de búsqueda de la ciu-
dadana Claudia en Asun-
ción Nochixtlán.

Esta primera etapa de 
búsqueda y exploración 
abarcó una superficie de 
36 hectáreas y contempló 
recorridos por diferentes 
caminos y parajes, además 
de la inspección minuciosa 
en el basurero de San Pedro 
Coxcaltepec.

Otra etapa de búsque-
da, inició el 14 de mayo del 
2021, en diferentes zonas 
de Asunción Nochixtlán y 
San Francisco Telixtlahua-
ca.

DETIENEN A EDIL
El pasado 7 de mayo del 

2021, la FGEO dio a cono-
cer la detención de la edil 
de Nochixtlán, Lizbeth Vic-
toria Huerta, por su proba-
ble responsabilidad en la 

desaparición de la activis-
ta Claudia Uruchurtu Cruz 

junto con Yanet V. J., Juan 
Carlos A. H. y Rolando A. B.

La lectura de sentencia 
se llevará a cabo el próxi-

mo lunes 12 de diciembre 
del presente año.

•Las autoridades inspeccionaron el basurero de San Pedro 
Coxcaltepec.

•La primera etapa de búsqueda y exploración abarcó una 
superficie de 36 hectáreas.

•La ex edil Lizbeth Victoria Huerta, Yanet V. J., Juan Carlos. A. H. y Rolando A. B. fueron hallados responsables de la desapari-
ción de Claudia Uruchurtu Cruz.


