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El Congreso local aprueba el nom-
bramiento de Víctor Alberto Quiroz 
Arellanes como titular del Centro 
de Conciliación Laboral de Oaxaca, 
por un periodo de seis años
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BARRENADOR, ENEMIGO SILENCIOSO

DEVASTAN PLAGAS 
MÁS DE 100 MIL 

HAS DE BOSQUES

Plagas acaban con bosques de la región Mixteca.

Detectan en Oa-
xaca seis varieda-
des de insectos 
descortezadores, 
dos especies de 
defoliadores y 
dos de barrena-
dores
ANDRÉS CARRERA PINEDA

Apresupuesto para 
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Buscan reordenamiento 
en sector salud de Oaxaca

Acuerdan proteger 
los derechos de los 
trabajadores

YADIRA SOSA

Se reúnen autoridades estatales encabezadas por el gobernador Alejandro Murat con los 
titulares del IMSS, Zoé Robledo, y de Insabi, Juan Antonio Ferrer Aguilar.
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pares del Instituto Pasteur 
de Laos y de la universi-
dad nacional de ese país, 

-
les de 2020 y principios de 
2021 una misión 
en el norte de Laos 
para analizar dife-
rentes especies de 
murciélagos que 
viven en grutas 
calcáreas.

“La idea inicial era inten-

esta epidemia”, explicó a 

la Afp Marc Eloit, respon-
sable del laboratorio espe-
cializado en el descubri-
miento de nuevos patóge-
nos en el Instituto Pasteur 

de París.
Tras análisis 

de las diversas 
muestras reco-
gidas, y gracias a 
datos coinciden-
tes, “sospecha-

mos que algunos murcié-
lagos insectívoros podrían 
albergar el virus”.

#ASÍLOTUITEARON

Hallan virus similar al del
Covid-19 en murciélagos de Laos

AGENCIAS

C
-

tituto Pasteur 
de París anun-
ciaron que han 

descubierto en murciéla-
gos del norte de Laos una 
cepa de virus muy pare-
cida a la del SARS-CoV-2 
que originó el Covid-19.

Las conclusiones de esa 
investigación están dispo-
nibles desde este miérco-
les en la plataforma cien-

en libre acceso.
Es un estudio que 

aún no ha sido evaluado 
de forma independien-
te por otros investigado-
res, antes de ser publica-

-
ca, como sucede habitual-
mente.

Los investigadores 
franceses, junto a sus 

#LAFOTODENUNCIA

#EFEMÉRIDES

#DIVISAS

YA NO HAY 
ESPACIO
Más camiones para la 
intransitable y daña-
da vialidad de Oaxaca 
de Juárez.

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

#BUZÓNCIUDADANO

EX TRABAJADORES DE SALUD 
BLOQUEAN LA CALLE DE PINO SUÁREZ
Fuera sindicatos charros, donde quedó que ten-
dríamos servicios de salud como Dinamarca, una 
más de más mentiras de AMLO, Morena no sabe 
gobernar.

Alejandro Castellanos

Piden y piden, pero no atienden bien a las perso-
nas, más si son mayores.

Jenny Olguin

Adelante con todo, el pueblo está con ustedes, 
ánimo.

Geno Ortiz

Ojalá y el Gobierno ya les dé una respuesta por-
que al parecer no le importa lo que pasa en los 
hospitales, hacen falta muchos médicos y no es 
el Gobierno Federal, le corresponde resolver al 
Gobernador.

Teresa Salmorán Juárez 
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La lectura hace al hombre 
completo. La conversación 
lo hace ágil. La escritura lo 

hace preciso”

Francis Bacon

• 1866. El general Por-
firio Díaz derrota a las 
fuerzas invasoras fran-
cesas en Nochixtlán, 
Oaxaca.
• 1939. Muere en Bia-
rritz, Francia, Francisco 
León de la Barra, aboga-
do, diplomático, político 
y Presidente Provisional 
de México tras la renun-
cia de Porfirio Díaz.

DÓLAR USA

DÓLAR CANADIENSE 

EURO

COMPRA 

COMPRA 

COMPRA 

VENTA 

VENTA 

VENTA 

$ 18.96

$ 14.74

$ 22.85

$ 20.18

$ 16.18

$ 24.21

G
ERMÁN 
LARREA 
ESTÁ bus-
cando una 

reunión con Andrés 
Manuel López Obra-
dor. El tema es la 
cesión de un tramo de 
su línea Ferrosur para 
hacer un trayecto sin 
costuras del llamado 
corredor interocéani-
co.

F e r r o s u r ,  q u e 
Larrea le compró a 
Carlos Slim en 2002, 
sale de Pantaco, en la 
CDMX, y llega has-
ta Coatzacoalcos, en 
Veracruz. Pero es con-
cesionario de un tramo 
de vía que es estratégi-
co para el corredor.

Ese tramo va de 
Medias Aguas hasta 
Coatzacoalcos, y sigue 
hasta El Chapo, todo 
en el estado de Vera-
cruz. El gobierno tiene 
que pagar un derecho 
de paso para subirse. 
Pero en la 4T no gus-
ta eso.

Rafael Marín, el 
encargado del proyec-
to del corredor intero-
ceánico, quiere blindar 
la operación del ferro-
carril del gobierno 
que unirá los puertos 
de Salina Cruz y Coat-
zacoalcos controlando 
toda la ruta.

Para ello el Ferro-
carril del Itsmo de 
Tehuantepec (FIT) 
tendría que absorber 
ese tramo de Medias 
Aguas a El Chapo para 
completarse de lado a 

lado, de Salina Cruz, en 
Oaxaca, a Coatzacoal-
cos, en Veracruz.

El FIT tiene un dere-
cho de paso para exten-
derse desde Medias 
Aguas a El Chapo, solo 
pagando una tarifa por 
usar la vía de Ferrosur 
y listo. Pero Marín y la 
4T quieren tener todo 
el tramo.

En ese contexto, 
el gobierno de López 
Obrador tendría que 
expropiar, afectando 
el título de concesión 
de Ferrosur y propicia-
ría un largo litigio con 
Larrea. Por eso se está 
negociando para que 
se regrese a la nación.

Pero Larrea no se 
los va a regalar. El due-
ño del Grupo México 
baraja varias opciones 
como moneda de cam-
bio. Las opciones que 
se han puesto sobre 
la mesa son muchas y 
variadas.

Van desde desechar 
cualquier reforma a la 
Ley Reglamentaria del 
Servicio Ferroviario, al 
que le metió mano el 
senador Ricardo Mon-
real, hasta un veto a la 
fusión del Kansas City 
Southern y el Cana-

También una inter-
vención determinan-
te del gobierno fede-
ral para acabar, de una 
vez por todas, con los 
bloqueos a las vías de 
ferrocarril que amena-
zan con ampliarse más 
allá de Michoacán.

COLUMNA HUÉSPED

Hugo López-Gatell Ramírez
@HLGatell

Chumel Torres
@ChumelTorres

FGR México
@FGRMexico

El 21 de septiembre se aplicaron 712 mil 
551 dosis de vacunas contra #COVID19. 
Hasta este día, en México suman 96 mi-
llones 793 mil 184 dosis suministradas. 
Se cumplirá el compromiso de terminar 
para el 31 de octubre la vacunación a 
todas las personas mayores de 18 años.

En la mañanera se quejaron del uso de 
la palabra ninis.
¿La solución? Fácil.
Dales trabajo o educación papito.

Todas las y los agentes del Ministerio 
Público Federal y Policías Federales 
Ministeriales deben realizar las deten-
ciones y retenciones de personas con-
forme a la ley. Si sabes de algún acto de 
corrupción, #Denuncia en #VISITEL al 
800 8 90 97 80 o en visitel@pgr.gob.mx

JUEVES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021, OAXACA DE JUÁREZ, OAX.

Larrea vende caro su amor a la 4T
DARÍO CELIS
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Acumula Oswaldo García Jarquín problemas sin resolverAnte la falta de 
liquidez, brotes de 

Covid y baches, edil 
solicita “paciencia” a 

la ciudadanía

LISBETH MEJÍA REYES

FALTA DE liquidez, bro-
tes de Covid, inseguridad y 
baches son algunos de los 
problemas que aquejan a 
la capital oaxaqueña y su 
ayuntamiento a tres meses 
de que concluya la admi-
nistración de Oswaldo Gar-
cía Jarquín.

Este miércoles, el pre-
sidente municipal recono-
ció algunos de estos pro-
blemas y pidió paciencia a 
la ciudadanía sobre asun-
tos por los que en los últi-
mos meses se ha generado 

descontento social y recla-
mo; entre ellos el bacheo, la 
poda de árboles y “ciertos 
eventos de inseguridad que 
alarman a la ciudadanía”, 
pero que son “atípicos”.

“Vamos a tener que 
seguir enfrentando muchos 

-
ros”, expuso el edil ante el 
cabildo municipal durante 
la sesión de este miércoles.

La falta de recursos ha 
puesto en aprietos a la 
administración en este año, 
especialmente porque no se 
han podido garantizar ser-
vicios como el de recolec-
ción de basura y la aten-
ción a las vialidades plaga-
das de baches.

Para el programa emer-

gente de bacheo, el munici-
pio ha tenido que ser asis-
tido por el gobierno esta-
tal, mediante la Secretaría 
de las Infraestructuras y el 
Ordenamiento Territorial. 
Sin embargo, el problema 
persiste y no han faltado 
las quejas por los daños a 
las unidades particulares y 
al transporte urbano.

Pese al panorama, Gar-
cía Jarquín señaló que se 
recurrirá al “apoyo de la 
federación y del estado para 
cerrar de la mejor manera”. 
Al igual que ello, se atende-
rá “de manera muy puntual 
la reforma a la Ley Orgáni-
ca Municipal”, por la que el 
proceso de entrega-recep-
ción para municipios de 

•El edil de Oaxaca de Juárez está a tres meses de concluir su 
cargo.

más de 100 mil habitantes 
dejó de ser 30 días antes 
de concluir la administra-
ción para efectuarse 90 días 
antes.

RETOMARÁN SESIONES 
PRESENCIALES; BROTES 
OBLIGAN A CIERRE

Luego de año y medio 
de suspender sesiones 

presenciales, el cabil-
do de Oaxaca de Juárez 
retomará sus reuniones 
presenciales el próximo 
miércoles, según infor-
mó el edil. Debido a la 
pandemia de Covid-19, 
las sesiones se han reali-
zado en plataformas vir-
tuales, según lo acorda-
do en la sesión ordinaria 
del 23 de marzo de 2020. 
Sin embargo, aún no se 

-
tar con público.

El ayuntamiento de 
Oaxaca de Juárez enfren-
ta varios brotes de Covid-19 
en esta tercera ola de conta-
gios, por lo que la atención 

ha restringido.

OTRAS CIUDADES INDEMNIZAN; OAXACA, NO

Conductores, indefensos
ante daños por baches

La Ley de 
responsabilidad 

patrimonial 
del estado y 

municipios de 
Oaxaca, un 

posible camino
LISBETH MEJÍA REYES

A
unque gran par-
te de las calles, 
avenidas y otras 
vialidades de la 

ciudad de Oaxaca están 
repletas de baches, y estos 
se han agudizado con la 
temporada de lluvias, los 
propietarios o responsa-
bles de vehículos afectados 
por estos están práctica-
mente en la indefensión.

A diferencia de gobier-
nos como el de la Ciudad 
de México o de Guadala-
jara, este último donde se 
ha pagado por daños deri-
vados de baches, caída de 
árboles o postes, la ciudad 
de Oaxaca no especifica 
el recurso para aplicar al 

La carencia de un meca-
nismo, partida, trámi-
te u otro recurso deja sin 
herramientas o facilida-
des a quienes buscan una 
indemnización por los 
daños. Ninguno de los 296 
trámites o servicios a los 
que puede recurrir un ciu-
dadano o persona moral 
ante el ayuntamiento con-
templa formato o procedi-
miento alguno para exigir 
un pago por los daños.

Al consultar con el 
ayuntamiento, tampoco 
fue posible establecer la 
existencia de un mecanis-
mo o trámite para exigir 
la indemnización corres-
pondiente, como tampoco 
de la existencia y cifra de 
recursos interpuestos por 
los afectados.

Aunque no todo está 

•Los conductores no cuentan con un apoyo en caso de que sus vehículos sufran daños al caer en un bache.

A DETALLE
• La Ley de Responsa-
bilidad Patrimonial del 
Estado y los Munici-
pios de Oaxaca puede 
ser el instrumento al 
cual recurrir para de-
mandar al municipio.
• Decretada en junio 
de 2018, describe “las 
bases y procedimien-
tos para reconocer el 
derecho a la indemni-
zación de quienes (...) 
sufran daños en cual-
quiera de sus bienes y 
derechos como conse-
cuencia de la actividad 
administrativa irregu-
lar del Estado”. 

•Los baches en la ciudad se asemejan a un tablero de canicas.
•Ciudadanos consideran que los gobiernos no invierten en 
vialidades.

perdido. Si bien no espe-

daño por el cual se puede 
pedir una indemnización, 

la Ley de Responsabilidad 
Patrimonial del Estado y los 
Municipios de Oaxaca pue-
de ser el instrumento al cual 

recurrir para demandar al 
municipio.

Decretada en junio de 
2018, la ley describe fija 

“las bases y procedimientos 
para reconocer el derecho a 
la indemnización de quie-
nes, sin obligación jurídica 

de soportarlo, sufran daños 
en cualquiera de sus bie-
nes y derechos como con-
secuencia de la actividad 
administrativa irregular 
del Estado”. Es decir, que 
sean afectados por entes 
como los ayuntamientos, a 
raíz de su “actividad admi-
nistrativa irregular”.

En el caso de los daños 
por baches, el reclamo, 
según se explica para otras 
ciudades que también se 
basan en una legislación 
similar, se hace ante la o las 
sindicaturas municipales, al 
ser estas instancias y fun-
cionarios quienes represen-
tan jurídico al municipio, 
según la descripción que de 
ellos tiene el bando de poli-
cía y buen gobierno.
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EN HUAJUAPAN DE LEÓN
TRAS DESACATO A 

REGLAMENTO,
BLOQUEARON 

CALLE CÉNTRICA
 Los vecinos se quejaron de 

que un carro grande ingresó 
por la mañana; a mediodía  

estaba descargando mercancía 
sobre la calle Cuauhtémoc

INFORMACIÓN 3B

VAN 20 MIL 398 
USUARIOS

ALISTA CITYBUS 
NUEVA RUTA, 

PESE A PROTESTA
Capacitan a conductores 
para evitar que transiten 
como cafres; la segunda 

ruta se sumará a la 
Esmeralda-Volcanes

INFORMACIÓN 2B
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“Otras Mujeres. La decisión de no tener hijos” viaja a Eslovenia
LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS: JUDITH ROMERO

CON UNA serie de foto-
grafías que surgieron de su 
idea por “conocer, explo-

-
des e interrogantes de otras 
mujeres mayores de 35 
años que, a pesar del man-
dato social y la presión cul-
tural y religiosa, han deci-
dido no tener hijos”, al fotó-
grafa Judith Romero pre-
senta su obra en Eslovenia.

Desde el 18 de septiem-
bre y hasta el 8 de octubre, 
la autora expone “Otras 
Mujeres. La decisión de 
no tener hijos”, en el Fes-
tival de Fotografía de Mari-
bor, en donde también tie-
ne programada una confe-
rencia en la Biblioteca de la 

•Judith Romero presenta su obra en el Festival de Fotografía de Maribor y alista para octubre su participación en Polonia.

Universidad de Maribor. 
Posterior a ello, tendrá tam-
bién una exposición de esta 
serie en Polonia.

La exposición es un 
acercamiento a la vida de 
mujeres de diversos paí-
ses, de contextos y sexua-
lidades diferentes. A par-

tir de sus experiencias se 

decisión de no ser madres 
y cuestionar ideas arraiga-
das en las sociedades sobre 
el tener o no tener hijos.

Su trabajo es parte de 
uno de varios en los que 
Romero ha puesto la mira-

da feminista y que desde la 
fotografía le permite explo-
rar el cuerpo, las identida-
des y las decisiones de las 
mujeres.

Mariana, Lisa, Nata-
cha, Claudia, Ronda, Gise-
la, Renata, Emilia, Fabia-
na y Deyanira son algu-

nas de las protagonistas de 
“Otras Mujeres. La decisión 
de no tener hijos”. A través 
de ellas, Romero también 
reflexiona sobre cómo el 
decidir no ser madre es un 
tema que aún se considera 
tabú en muchas sociedades. 
Y ante el cual ella también 

tuvo que enfrentar o rom-
per con los mitos, miedos 
y estereotipos.

La serie empezó en 
2014, como un ejercicio de 
autoexploración, ha expli-
cado la fotógrafa nacida 
en Veracruz y radicada 
en Oaxaca, y cuya mues-
tra ha sido parte de festi-
vales como FOTOMÉXICO 
2017 o estado en el Museo 
de Arte Contemporáneo de 
Oaxaca.

“Estoy muy contenta y 
emocionada con este viaje, 
porque se sigue difundien-
do este proyecto en otros 
lados que no me esperaba 
y como la pandemia cance-
ló otras exposiciones, me 
da gusto que ahora se reto-
me”, comenta la fotógrafa 
desde Eslovenia.

EL LIBRO ES GRATUITO PARA LOS INTERESADOS

Ocotlán de Morelos 
inmortaliza recuerdos

Anécdotas, datos 
históricos y 

algunos versos 
están plasmados 

en las páginas 
del libro histórico 

del municipio
GEORGINA ALBA

C
on una compi-
lación de temas 
diversos como 
las tradiciones, el 

emporio minero, las activi-
dades culturales y econó-

Ayuso Ruiz busca acercar 
la historia del pueblo oco-
teco a las nuevas genera-
ciones a través de su libro 
titulado Ocotlán de More-
los, Ocotlán de mis recuer-
dos. Asimismo, también es 
un material bibliográfico 
para las personas interesa-
das en conocer la vida del 
municipio

El profesor Bonfilio 
Ayuso es la pieza clave de 
este proyecto. A pesar de 

EL DATO
• La primera impre-
sión fue de un tiraje 
de mil ejemplares, los 
cuales se están obse-
quiando a la población 
interesada. Planean 
una segunda impre-
sión, con el mismo 
tiraje.

no ser originario de Ocot-
lán, radicó la mayor parte 
de su vida en este munici-
pio de los Valles Centrales. 
En ese sentido, conserva 
consigo diversas anécdotas 
valiosas que, sin duda, for-
man parte de la huella his-
tórica del lugar; por ello, 

•El libro recopila la historia y tradiciones de Ocotlán de Morelos.

la obra se titula Ocotlán de 
mis recuerdos.

Sin embargo, este libro 
no solamente cuenta con la 
participación del profesor 
Ayuso Ruiz, también con la 
de algunas familias ocote-

cas que apoyaron con testi-
monios y material fotográ-

obra.
“Dos corazones heridos 

puestos en una balanza;
El uno pide justicia

El otro pide venganza
Y el corazón más herido
Sólo con llorar descansa”.
-Fragmento del capítulo 

-
vera”, versos narrados por 
el cotompintero.

La regidora de Educa-
ción Cultura y Deporte de 
Ocotlán de Morelos, Arge-
lia Mariscal Cornelio, seña-
la que hubo una primera 
impresión con un tiraje de 
mil ejemplares, los cua-
les se están obsequiando 
a la población interesada. 
Sin embargo, planean una 
segunda impresión, con el 
mismo tiraje.

Argelia afirma que 
“quien no conoce su histo-
ria, está destinada a repe-

tirla”, en ello radica la 
importancia de que cada 
familia ocoteca cuente con 
un ejemplar, ya que a tra-
vés de la historia del muni-
cipio es posible dar el paso 
hacia la transformación 
social. Sin mencionar que 
también que el libro es par-
te del acervo cultural que 
pretende unir a las fami-
lias y, a su vez, estas his-
torias se puedan ir trans-
mitiendo de generación en 
generación, para fortalecer 
la identidad cultural.

Finalmente, la titular 
de la regiduría extendió la 
invitación a cualquier per-
sona que esté interesada en 
adquirir el libro para acudir 
al Ayuntamiento de Ocot-
lán de Morelos, en el núcleo 
administrativo Benito Juá-

-
ción, Cultura y Deporte y 
solicite el ejemplar, el cual 
es gratuito. Solamente se 
pide que la persona deje un 
mensaje al profesor Ayuso 

se le entregará un libro que 
contendrá todas las dedica-

de la obra.

•El profesor Bonfilio Ayuso es la pieza clave de este proyecto. •Las familias ocotecas colaboraron con historias y fotografías.
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OBITUARIO
D E  L A  S E M A N A

Juan Arango Galán

Diego Gregorio Martínez Ramírez

María Guadalupe Sánchez Palacios

José Luis Juárez López

Trinidad González Pérez

Amelia González Lázaro

Lucía Cristiana Bustamante Galán

Cecilia Elisa Hernández Hernández

KAREN OLVERA/ 
CORRESPONSAL

CIUDAD DE TLAXIACO.- 
En días recientes, la enfer-
mera Norma León José, 
rodeada del cariño de sus 
compañeros de traba-
jo y pacientes, realizó una 
pequeña pero emotiva cele-
bración, en la que se sintió 
orgullosa por cumplir 20 
años de servicio.  

Recordó que comenzó su 
servicio en el año 1999 en 
las localidades Diecinue-
ve de Abril y Miguel Hidal-
go, Santo Tomás Ocotepec, 
también ha trabajado en 
casas de salud, comenzan-
do en San Juan Copala. 

En la reunión, la enfer-
mera agradeció a Dios por 
todo lo que le ha dado en 
esta vida, a su madre Jose-
fina José Santiago, a su 

Festejan 20 años de servicio 
Con mucho trabajo, pero agradecida con el 
Creador por ello, la enfermera Norma León José 
celebró este tiempo de servicio en el sector Salud

padre Emiliano Pablo León 
Ortiz, a su hija Nora Itzel 
León José y a sus hermanos 
Carolina, Obdulia, Édgar y 
Angélica, por el apoyo reci-
bido durante este trayecto. 

En la reunión todos los 
presentes degustaron de un 
rico refrigerio que consis-
tió en platillos típicos de la 
región, bebidas calientes y 
por supuesto, un rico pastel 
y gelatina multicolor en su 
honor.  Enviamos a Norma 
León José una muy mere-
cida felicitación y nues-
tro reconocimiento por 
tan loable labor realizada 
durante estos 20 años.

La enfermera Norma León José ha prestado 
sus servicios en las comunidades de Oaxaca 
durante 20 años. 

RIFA CON CAUSA 

ENTREGAN OBRA
DEL MAESTRO 

ROLANDO ROJAS 
Integrantes del patronato se dieron cita 
para entregar un cuadro a la persona 

AGENCIAS 

E
n las instalaciones 
del Albergue Infan-
til Josefino A.C, 
niños e integrantes 

del patronato se reunieron 
para llevar a cabo la entrega 
de una pintura del maestro 
Rolando Rojas Martínez a la 
persona ganadora de la rifa 

de este albergue.
La vicepresidenta del 

ton, agradeció el noble ges-
tó del maestro Rolando 
Rojas Martínez al donar 
esta obra para ayudar a los 
niños del albergue, tam-
bién agradeció a todas las 
personas que colaboraron 
con la labor comprando los 
boletos para esta rifa.

Durante el evento estuvo 
presente la presidenta del 
patronato, la madre Gra-
ciela Fulquero, así como los 

integrantes del patronato, 
entre ellas Rosita Mella-
do, Martha Blanco, Chelo 
Casasnovas, Chola Casas-
novas y Chelito Rodríguez.

Niños del albergue, miembros del patronato y el maestro Rolando Rojas estuvieron presentes 
durante la entrega del cuadro. 

Las señoras del patronato agradecieron al maestro Rolando Rojas por esta loable labor en favor de los niños.

El maestro Rolando Rojas Martínez y la vicepresidenta del patronato Josefina Hamilton.
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AFP 

EL ACTOR estadounidense 

coles que “nadie está a salvo” de 

de las intenciones, se han salido 

chada cuando se vio envuelto en un 

Habla Depp 
sobre ‘cultura de
la cancelación’

Depp dijo que siempre ha elegido 
sus personajes por “instinto”.

AGENCIAS 

de 

UNA MUERTE SIN 
SUFRIMIENTO 

“Con todo esto del Covid, 

Dan emotiva despedida a Queta Jiménez, ‘La Prieta Linda’
Familia y amigos cercanos se reunieron en una 
funeraria de la Ciudad de México para despedir 
a la reconocida cantante, hermana de Flor 
Silvestre

vuelo a la ciudad aún no 

LA ÚLTIMA VOLUNTAD DE 
‘LA PRIETA LINDA’

Con mensajes de cariño y admiración, los asistentes dieron 
una emotiva despedida esta figura de la Época de Oro del Cine 
Mexicano.

FIRMA IMPORTANTE ACUERDO

SE FORMALIZA MURPHY 
CON EL STREAMING

EL ACTOR PROTAGONIZARÁ TRES PELÍCULAS DE AMAZON 
STUDIOS Y DESARROLLARÁ PROYECTOS  ORIGINALES DE CINE 

CON EL POTENCIAL DE TENER EL PAPEL PROTAGÓNICO

AGENCIAS 

E
ddie Murphy es uno de 
los comediantes y acto-
res más famosos de los 
últimos años, sus pelícu-

las se han convertido en éxitos, por 
lo que el protagonista de “La Guar-
dería de Papá” está bien posicionado 
en Hollywood.

Es por esto que Amazon Studios 
anunció que ha cerrado un acuerdo 

de tres películas y de primera opción 
con el nominado al premio 

Óscar y ganador del Emmy, 
Eddie Murphy. Dentro del 

acuerdo, Murphy prota-
gonizará tres pelícu-

las de Amazon Stu-
dios y desarrollará 

proyectos origina-
les de cine para 

Amazon Prime 
Video y Ama-

zon Studios 
con el poten-
cial de tener 
el papel pro-
tagónico.

El acuer-
do formaliza la 

relación de Mur-
phy con Amazon Stu-

dios, justo después del 
éxito de “Un Príncipe en 

Nueva York 2”. Después de su 
estreno el 5 de marzo en Amazon 
Prime Video, la comedia fue la pelí-

cula #1 más streameada de ese 

na de estreno #1 de cualquier otra 
película en el 2021 a la fecha, y el 

no de cualquier otra película en los 
últimos 12 meses (después del cie-

rre de cines por Covid), de acuerdo 
con el ranking del servicio de terceros 

Screen Engine/ASI PostVODTM. La 
película también fue la número uno 
en los rankings semanales de strea-
ming de Nielsen de todo el conteni-
do visto en SVOD.

“Eddie es una leyenda frente y 
detrás de la cámara”, dijo Jenni-
fer Salke, quien encabeza Amazon 
Studios. “Con una genialidad inne-
gable para la comedia y el drama, él 
consistentemente brinda historias 
y personajes entretenidos y origina-
les al público alrededor del mundo. 
No podríamos estar más emociona-
dos en ayudar a continuar esta tra-
dición y dar la bienvenida a Eddie a 
la familia Amazon”.

Siendo un artista taquillero y 
excepcional, Murphy está en una lis-
ta muy corta de actores quienes han 
estelarizado múltiples películas que 
recaudaron $100 millones de dóla-
res en las últimas tres décadas, des-
de “Beverly Hills Cop” hasta “Daddy 
Day Care”. Recientemente interpre-
tó a la legendaria personalidad de la 
comedia alternativa, Rudy Ray Moo-
re en “Dolemite Is My Name” en Net-

la crítica, así como una nominación 
al Globo de Oro por Mejor Actor en 
una Película Musical o Comedia y 
una nominación a Mejor Actor de la 
Critics Choice Association. 

Adicionalmente, recientemente 
recibió un Emmy por Mejor Actor en 
una serie de comedia por su regreso 
a su comedia alma mater, “Saturday 
Night Live”. Ahora Murphy va a pro-
ducir y a estelarizar “Beverly Hills 

Kenya Barris. Previamente, Murphy 
recibió excelentes reseñas y recono-
cimiento de la crítica por su interpre-
tación de James “Thunder” Early en 
la película de DreamWorks, Dream-
girls, un papel que lo hizo acreedor 
a un Globo de Oro, a premios de la 
Screen Actors Guild y la Broadcast 
Film Critics Association por Mejor 
Actor de Reparto en una película, 
así como su primera nominación al 
Óscar en la misma categoría.

Este acuerdo se da justo después del éxito 
de “Un Príncipe en Nueva York 2”.
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Amarran plata en
Mundial de tiro con arco
AGENCIAS

EL EQUIPO mexicano 
de tiro con arco integra-
do por Alejandra Valencia, 
Aída Román y Ana Pau-
la Vázquez aseguró esta 
tarde la medalla de pla-
ta del Mundial de la espe-
cialidad que se celebra en 
Yankton, Estados Unidos, 

al dar cuenta de Brasil en 

Las mexicanas, segun-
da sembradas por equipos, 
derrotaron 6-0 a la triple-
ta brasileña y ahora dis-
putarán el título del orbe 
este viernes a Corea, que 
remontó dos sets en contra 
para superar 5-0 a Canadá 

•El equipo mexicano sueña con el oro.
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Niega Plant atacar a la mamá del ‘Canelo’
AGENCIAS

CALEB PLANT negó que 
haya insultado a la mamá 
de Saúl Álvarez y que por 
esa razón el boxeador 
mexicano haya explota-
do durante el careo de su 

Este martes, durante la 
presentación del comba-
te en el que se disputará el 
cetro Supermediano de la 
FIB, el “Canelo” empujó a 
su rival, lo que desembo-
có en un cruce de golpes, 
en los cuales Plant resultó 
con un corte en el pómulo 

“Puedes decir lo que 
quieras sobre mí, pero no 

-
ré contra quien sea que lle-
gue a decir algo sobre mi 

Ante las acusaciones, 
Plant habló sobre el tema 

“Mi madre fue asesi-
nada a tiros por la Policía 

a sacar al tema la madre de 
alguien, incluso si no me 

qué abriría esa puerta y que 
alguien me dijera ‘tu madre 
fue asesinada por la Policía, 

“No crean esa mier-
-

do porque tiene a alguien 
frente a él que no le tie-
ne miedo y que no está 
aquí solo para recoger su 

La pelea se disputará el 6 

•Caleb Plant negó que haya insultado a la mamá del 
“Canelo”. 

Mi madre fue asesinada a tiros 
por la Policía hace dos años. 

¿Por qué iba a sacar al tema la 
madre de alguien, incluso si no 

me importa un carajo? ¿Para qué 
abriría esa puerta y que alguien 

me dijera ‘tu madre fue asesinada 
por la Policía, tonto’?”, expresó.

Suspende UCI al
Ciclismo Mexicano

LEOBARDO GARCÍA REYES

LA UNIÓN Ciclista Inter-
nacional (UCI) dio a cono-
cer la Suspensión Provisio-
nal de la Federación Mexi-
cana de Ciclismo (FEME-
CI), que encabeza el oaxa-
queño Edgardo Hernán-

A través de un comu-
nicado la máxima autori-
dad del ciclismo en el mun-
do dio a conocer que en lo 
que respecta a la integri-
dad, el Comité de Gestión 
decidió suspender provi-
sionalmente a la Federa-
ción Mexicana de Ciclismo, 
por infracciones graves de 
las obligaciones a las que 
está sujeta, en virtud de la 
Constitución de la UCI, en 
particular en lo que respec-
ta a la gobernanza y los pro-

Indicaron que esta sus-
pensión viene con claras 
condiciones para su levan-
tamiento, vinculadas en 
particular a la revisión de 
la normativa y la celebra-
ción de nuevas elecciones 

Lo anterior se dio a 
conocer luego de la sesión 

plenaria que se llevó a cabo 
en Brujas, Bélgica los días 

Lo anterior llega a Méxi-
co, cuando se menciona 
que habría elecciones este 
próximo 15 de octubre en 
la FEMECI, para elegir a 

Esta no es la primera 
ocasión en la que FEME-
CI que dirige Hernández 
Chayoga se encuentra en 
la mira, ya que antes de 
los Juegos Olímpicos de 
Tokio, sonó muy fuerte la 
salida de la ciclista Jessi-
ca Salazar, récord mun-
dial registrado por la UCI 

A la pedalista le cos-
tó esfuerzo, dedicación 
y disciplina ser cataloga-
da como la mejor velocis-
ta del mundo, se encon-
traba lista para ganar pre-
sea en la velocidad pura en 
Tokio, pero la FEMECI la 
dejó fuera  por causas de 

Incluso este fue uno de 
los casos que llegaron a 
CONADE, pese a la difu-
sión que se dio, se pudo 
cambiar la decisión de la 

•El federativo se encuentra de nueva cuenta en el ojo del huracán.

PREPARAN TODO

Abrirán el Azteca al
75% para el Clásico

El que por 
excelencia es 
considerado 
el partido de 

partidos a 
nivel nacional 

contará con 
una importante 

AGENCIAS

E
l Estadio Azteca 
informó que para 
el Clásico entre 
América y Chivas 

se permitirá un aforo del 
75 por ciento de afición, 
tomando en cuenta que el 
semáforo epidemiológico 
de la Ciudad de México ha 
permitido incrementar el 

Esta medida se tomó 
contando con el visto bue-
no del Gobierno capitalino, 

y aplicará para los partidos 

El martes también se 
aprobó un aforo del 75 por 
ciento para el encuentro 
amistoso entre la Selec-
ción Femenil y su similar 
de Colombia, aunque la 
entrada no rebasó los 10 

-
cial, las autoridades del 
Coloso de Santa Úrsula 
también reiteraron que se 
deben mantener las medi-
das de higiene y seguridad, 
cómo es el uso de cubrebo-
ca en todo momento, sana 
distancia en baños y com-

•El partido más duro del país.

pra de alimentos, además 
de que se impedirá el acce-
so a personas que presen-

La venta de boletos se 
realizará en los lugares de 
costumbre, así como en 

•Hasta 60 mil personas podrán ingresar al Estadio Azteca con el nuevo aforo permitido.
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De orígenes oaxaqueños 
hasta la primera división

LEOBARDO GARCÍA REYES

Víctor Andrés Guzmán 
Olmedo se ha converti-

Tijuana, incluso fue reco-

nocido como Novato del 
-

do en la ciudad fronteriza, 
“El Toro”, es de ascenden-
cia oaxaqueña, sus padres, 
originarios de la comuni-

dad San Juan Bautista Lo 
de Soto, en la región de la 

Más información 
2-3C
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ENFRENTA VARIAS ACUSACIONES

TRIPLICA LA RECOMPENSA 
POR “EL MAYO” ZAMBADA
El Gobierno de los EU ofrece 15 millones 
de dólares por su captura, considera es el 
líder absoluto del Cártel de Sinaloa (2G)

 BINOMIO CANINO

DECOMISAN DROGA, CARNE
 Y HUEVOS DE TORTUGA

El aseguramiento fue en el li-
bramiento Ocotlán-Ejutla; una 
mujer fue presentada ante las 
autoridades para declarar (2G)

NAZARENO, ETLA

¡ACRIBILLAN A 
MOTOTAXISTA!

La víctima, 
conocida como La 
Muñeta, también 
mecánico 
de motos, 
presentaba al 
menos ocho 
disparos de arma 
de fuego; falleció 
en el acto

TEXTO Y FOTOS:  
JORGE PÉREZ

U
n mototaxista de 
Nazareno, Etla, 
agremiado a la 
Confederación 

de Trabajadores de Méxi-
co (CTM), fue ejecutado 
ayer al mediodía por suje-
tos desconocidos. De los 
hechos tomaron conoci-
miento los elementos de la 
Agencia Estatal de Investi-
gaciones (AEI), encuadra-
dos en la Fiscalía de Espe-
cializada para Atención de 
Delitos de Alto Impacto 
(FEADAI).

EL CRIMEN
De acuerdo a las versio-

nes obtenidas en el lugar de 
los hechos, vecinos infor-
maron que alrededor de las 
12:30 horas, varias deto-
naciones de arma de fue-
go irrumpieron con la tran-
quilidad de la zona, des-
pués se escuchó un leve 
silencio y luego, el ruido 
del motor de una moto que 
se alejaba del lugar.

Al acudir a donde se 
escucharon los balazos, jus-
to sobre la avenida Benito 
Juárez, a la altura del bor-
do del río del sitio, encon-
traron, con la cara al sol, el 
cadáver del también mecá-
nico de motos, Sadot Fidel 
G.R., de 31 años, quien ves-
tía son una chamara blan-
ca, un pantalón de mez-
clilla de color negro, una 
gorra de color roja y zapa-
tos de color café.

INVESTIGAN EL HOMICIDIO
Por los hechos, se alertó 

a la Policía Municipal local, 
quien acudió a la zona y al 

del hombre, a quien cono-
cían como La Muñeca, de 
inmediato acordonaron el 
área. 

Minutos después, al 
lugar arribaron elementos 
de la FEADEAI para rea-
lizar las diligencias de ley, 
en donde localizaron ocho 
casquillos percutidos de 
calibre 9 milímetros, los 
peritos al revisar el cuer-

que contaba con ocho heri-
das producidas por arma 
de fuego.

Al concluir las pesqui-
sas, el cadáver fue levanta-
do y trasladado al descan-
so municipal para realizar-
le la necropsia de ley, en ese 
lugar, la víctima fue identi-

familiares, quienes señala-
-

nario de Alemán, Etla, veci-
no de Nazareno, Etla; ade-
más, exigieron se investigue 
el crimen y se dé con el o los 
presuntos responsable, para 
que sea o sean castigados 
conforme lo marca la ley.

EJECUCIONES SANGRIENTAS
En los últimos días se 

han suscitado hechos san-
grientos en Valles Centra-
les, que han dejado un halo 
de incertidumbre y des-
concierto, ya que hasta el 
momento no se ha detenido 
algún sospechoso y dejan 
ver el grado de descompo-
sición social que se vive en 
la entidad.

Apenas el día 13 de sep-
tiembre pasado, fue ase-
sinado con disparos de 
arma de fuego el magistra-
do Enrique Pacheco Mar-
tínez, cuando a tempra-
na hora iba a abordar su 
camioneta, en ese momen-
to fue atacado a balazos y 
murió de manera instan-

tánea. El crimen sucedió 
en la calle Las Rosas de la 
colonia Reforma.

Por otra parte, el sába-
do 18 de septiembre del 
año en curso, sujetos des-
conocidos entraron al res-
taurante llamado Cami-
no Real, ubicado en San 
Francisco Tutla, atrás de 

la gasolinera La Bonita, 
y atacaron a balazos al 
líder transportista, Pastor 
D.S., adherido a la Confe-
deración Joven de Méxi-
co, el cual falleció por dos 
impactos de arma de fue-
go en la cabeza. El cadáver 
quedó sobre un gran char-
co de sangre.

•El infortunado sujeto cayó muerto tras recibir varios balazos.

•La víctima era mototaxista y mecánico de motos, le apodaban La Muñeca.

•La zona fue acordonada por elementos policiacos.

•El homicidio se cometió sobre la avenida Benito Juárez de 
Nazareno, Etla.

•El área del crimen fue resguardada por las autoridades.

LOS DATOS:

31
años tenía occiso

8
casquillos de arma 

de
 fuego localizaron

8
heridas de bala 

tenía
 la víctima

9 
milímetros el calibre

 de las balasVER VIDEO


