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COLISIÓN FATAL:
4 MUERTOS

POLICIACA

CRECE PUGNA ENTRE GRUPOS AL INTERIOR DEL PARTIDO

Desconoce Morena
a su coordinadora

En la desig-
nación de la 
diputada Laura 
Estrada Mauro, 
se incurrió en la 
falsifi cación de 
documentos y 
fi rmas apócrifas, 
advierte secreta-
rio general

La diputada de Morena, Laura Estrada Mauro, asumió la coordinación de su bancada y la presiden-
cia de la Jucopo el pasado 13 de noviembre. Ayer la dirigencia estatal de su partido la desconoció.
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ANDRÉS CARRERA PINEDA 

Mcio dirigido a la 

so del Estado de Oaxaca, la 
por Sesul Bolaños López, 

es resultado de los procesos 

la designación de la diputada 

por el secretario general, 

to han sido señalados de 
acaparar los espacios en 

partir de la 64 Legislatura 

En acuerdo con todas 

la diputada Laura Estrada 

Cancelación del NAIM, política 
no ambiental: Sarukhán Kermez

CARLOS A. HERNÁNDEZ

Sobre la construcción del 

López Obrador, el doctor por 

Bretaña, dijo desconocer la 

aseguró que el desarrollo debe 

en este sentido, aseguró que 

pueblos que cuentan con una 

nio de colaboración entre 

INFORMACIÓN 5A

José Sarukhán Kermez, 
director de Conabio.
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RECHAZAN ONG GUARDIA
NACIONAL MILITARIZADA
Signifi ca una falsa salida a la crisis de 
inseguridad por la que atraviesa el país
INFORMACIÓN 4A

PIDE IP CUMPLIR CON 
PROYECTOS ESTRATÉGICOS
Los oaxaqueños esperan que se cumpla 
con el Corredor Transístmico: Canacintra
INFORMACIÓN 6A
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NO PERSEGUIRÉ A 
CORRUPTOS: AMLO 

El presidente electo de México, Andrés Ma-
nuel López Obrador, refi rió que dejará que las 
investigaciones judiciales contra personajes 
corruptos sigan su curso y que su Gobierno 
no perseguirá a personajes del pasado, ni 

caerá en la venganza. “Sí es un perdón”, dijo 
a los medios.

INFORMACIÓN 7A

Revelan 
sobornos 

por 6 mdd a 
García Luna

DIANA BAPTISTA
AGENCIA REFORMA

Genaro García Luna habría 
recibido sobornos de narcos.
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DEMUELEN CASA 
DEL GENERAL
CHARIS CASTRO
EN JUCHITÁN
INFORMACIÓN 3A

Un trágico accidente entre un tráiler de 
peregrinos que se dirigía a Juquila y un taxi 

de Ayoquezco de Aldama, dejó ayer como 
saldo 4 muertos y daños materiales valuados 

en varios miles de pesos, sobre la carretera 
federal 131 Oaxaca-Puerto Escondido. 1G/6G

DESFILE 
DEL 20 DE 

NOVIEMBRE

VEA EL VIDEO

SÚPER DEPORTIVO

NACIONAL
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> CIENCIA Y TECNOLOGÍA

>BUZÓN 
CIUDADANO

Científi cos arman inventario 
nacional de humedales

Año 66
No. 24,947

C
iudad de México. Lue-
go de tres años de tra-

po de expertos integró 
el inventario nacional de hume-

cia de seis mil 464 extensiones 

el país.
Lo anterior representa un 

total de cinco por ciento del terri-

datos “se tiene conocimiento 
para un mejor manejo de este 

tentable”.

cados se encuentran diversas 

ejemplares revisados a través de 

del Consejo Nacional de Ciencia 

Los humedales son extensio-
nes de agua del régimen natu-

>EFEMÉRIDES

>SANTORAL

>DIVISAS
DÓLAR 

USA
DÓLAR 

CANADA
EURO

Huajuapan

28°-15°

Pinotepa

31°-22°

Tuxtepec

26°-21°

Oaxaca

26°-13°

P. escondido

30°-24°

Huatulco

32°-21°

Salina cruz

31°-25°

El frente frío No. 11, ingresará so-

bre el norte y noreste de México, 

originará potencial de tormentas 

fuertes a muy fuertes, además de 

vientos con rachas superiores a 

>EL CLIMA

COMPRA COMPRA COMPRAVENTA VENTA VENTA

SIMBOLOGÍA

Despejado

Nubes y claros

Chubasco

Cubierto

Llovizna

Vientos

Tormenta

OAXACA
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Huajuapan Pinotepa Tuxtepec Oaxaca Puerto 
Escondido

Huatulco Salina Cruz 

Tijuana

22°-17°

C. juárez

20°- 8°

Monterrey

13°-7°

Guadalajara

28°-13°

C. de méxico

22°-9°

Acapulco

31°-24°

Cancún

28°-25°

Cielo parcialmente nublado 

durante el día, por la tarde se 

incrementará la nubosidad 

esperándose intervalos de 

chubascos en Oaxaca.

1831. Se decreta la crea-

ción del Museo Nacional de 

Historia, que reunía material 

arqueológico, histórico y de 

historia natural.

1908. Francisco I. Madero pu-

blica su libro La sucesión pre-

sidencial en 1910. El Partido

Nacional Democrático.

1922. Muere en la prisión de

Leavenworth, Kansas, Estados

Unidos, Ricardo Flores Magón, 

destacado periodista, político 

e ideólogo liberal opositor 

al gobierno de Porfi rio Díaz 

y  precursor de la Revolución 

Mexicana.

Hoy se festeja a:
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GATO “INTERPRETA” 
CANTOS GREGORIANOS
Este impresionante talento gatuno salió a la 
luz cuando Yuri Merezhko, un ingeniero de 
San Peterburgo, publicó un video demostran-
do como el animalito de buenas a primeras 
decide comenzar a cantar.

no exceda los seis metros. Des-

intergubernamental de la Con-

como marco de acción nacional 

negociaciones entre organismos 

debido a la creciente degrada-

torias.
La convención entró en vigor 

promisos se adoptaron de inme-
diato. Uno de ellos era identi-

humedales del país.

Nacional Autónoma de México 

La integración del inventario 

IMPRESIONANTE 
ACCIDENTE CARRETERO EN
ZIMATLÁN 
Es una carretera muy angosta como sea y 
todo por qué no dejan que se hagan los 4 ca-
rriles. Los taxistas siempre van persiguiendo 
sacar el dinero de la cuenta.
Samu Brena

Los taxis agarran la carretera como si fuera 
autopista, falta de conciencia que no sólo van 
ellos llevan a más personas que tienen familia.
Citlaly Hernández

AUTOBÚS ATROPELLA A 
MUJER EN EL CENTRO 
Cada semana es lo mismo, no es posible, el 
viernes pasado una persona igual fue abatida 
por estos cafres.  
Guillermo Desiderio Barranco

Hasta cuándo va a cambiar esto, por Dios, el 
gobierno sigue sin tomar cartas en el asunto 
las líneas camioneras solo suben el pasaje, no 
cumplen con capacitación a su conductores 
y sus camiones que son unas chatarras y no 
pasa nada ya estamos hartos los ciudadanos.
Andrea Torres

No solo es culpa de los conductores también 
el peatón a veces se atraviesa sin precaución.
Ramos Jazmín

RECRIMINAN 
FALTA DE 
CONCIENCIA
A través de las redes sociales 
se difundió esta imagen, en 
donde se observa que el con-
ductor de la camioneta no 
respetó el espacio destinado 
para personas discapacita-
das, usuarios recriminaron 
la falta de conciencia del 
conductor.

Agapio
Alberto
Gelasio
Marino
Mauro
Andrés
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EDITORIAL
Visiones encontradas

HEBDOMADARIO
Josaphat de León

GOBIERNO SIN OPOSICIÓN
Joel Hernández SantiagoOPINIÓN EL CONFUSIONARIO

Confusio

ENTRE AMBULANTES, OBRAS Y CAOS VIAL 

Realizan desfi le de la
Revolución Mexicana 

ANDRÉS CARRERA 
PINEDA

E
l desfile conme-
m o r a t i v o  d e l 
108 Aniversa-
rio de la Revolu-

ción Mexicana se llevó a 
cabo entre el ambulanta-
je, obras y el caos vial que 
ocasionaron los cierres de 
calles y avenidas en la ciu-
dad de Oaxaca.

A partir de las 07 horas, 
los elementos de la Policía 
Vial cerraron la circula-
ción en la Calzada Made-
ro, esto por motivo del 
acto cívico en el Jardín 
Madero en donde partici-
paron autoridades de los 
tres órdenes de gobierno.

En esta misma Calzada 
se concentraron las ins-
tituciones públicas que 

10 horas rumbo al Zóca-
lo capitalino, por lo que el 
caos no se hizo esperar en 
las calles aledañas.

Operadores del trans-
porte público y privado, 
buscaron vías alternas 
como Riberas del Río Ato-
yac y la carretera al Cerro 
del Fortín, donde el embo-
tellamiento vial alcanzó 
varios kilómetros.

Los elementos de via-
lidad también cerraron la 
circulación vehicular sobre 
el Periférico, en su entron-

que con la calle de Guadalu-
pe Victoria, pero debido a las 
obras que se llevan a cabo en 
la zona, los camiones pesa-
dos se incorporaron hasta 
el Puente Valerio Trujano, 
para después circular por 
Riberas del Atoyac.

Algunos automovilistas 
reclamaron a los uniforma-
dos por el cierre de las calles, 
ya que sumado a las obras 
que realizan trabajadores de 
los Servicios de Agua Potable 
y Alcantarillado de Oaxaca 
(SAPAO), fue imposible tran-
sitar por el Centro Histórico.

“Los que vamos a traba-
jar nos dan en la torre por-
que ahora por cualquier 
celebración se cierran las 
calles, ya no hay para dónde 
irse, estas obras mal hechas 
y mal planeadas sólo sir-
ven para robarse el dine-
ro”, reclamó un automovi-
listas que suplicó por varios 
minutos a los elementos de 
vialidad dejarlo pasar para 
llegar a su centro de traba-
jo sobre la Calzada Madero.

“Dejen su carro y cami-
nen un poco, no les cues-

ta nada dejar un día sus 
vehículos en sus casas, no 
es nuestra intención, sólo 
se acatan órdenes”, expuso 
uno de los elementos que 
participó en el operativo.

En el Zócalo de la ciu-
dad de Oaxaca, los pues-
tos ambulantes y las pro-
testas que se llevan a cabo 
en los corredores del Pala-
cio de Gobierno, adornaron 
el paso de los contingentes. 
Desde el balcón los funcio-
narios disfrutaron de los 
malabares que realizaron 
los integrantes de los cuer-

pos de emergencia; en tan-
to, el gobernador Alejandro 
Murat Hinojosa fue el gran 
ausente.

“Estuvo muy desangela-
do, todo se hizo a la mera 
hora, antes nos prepará-
bamos desde tres meses 
antes de la ceremonia; en 
este año nos avisaron dos 
semanas previas al desfi-
le y no se pudo hacer gran 
cosa”, comentaron algu-
nos elementos de la Secre-
taría de Seguridad Pública 
(SSP), que participaron en 
esta ceremonia.

Operadores 
del transporte 
público y 
automovilistas 
tuvieron que 
buscar vías 
alternas

Participó la Corporación de los Bomberos de Oaxaca.

El gobernador fue el gran ausente.

Hubo cierre de varias calles. Sólo tuvieron dos semanas para preparar su participación.
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Piden comerciantes el 
retiro de “franeleros” 
en Centro Histórico  

YADIRA SOSA

LUEGO DE que elementos 
de la Comisión de Segu-
ridad Pública y Vialidad 
Municipal de Oaxaca de 
Juárez aprehendieran a un 
“franelero” en la calle de 
Armenta y López del Cen-
tro Histórico de la ciudad, 
comerciantes establecidos 

vo de “estas personas que 
se dedican a extorsionar”.

Por la llamada de auxi-
lio ante la agresividad del 
“franelero” al no recibir 
la propina que esperaba 
de un automovilista, ele-
mentos de la Policía Muni-
cipal acudieron al lugar y 
se lo llevaron en patrulla, 
ante la aprobación de los 
comerciantes y empleados 
de la zona.

“Los franeleros que lle-
garon con el plantón de 
la Sección 22 decidieron 
quedarse aún cuando los 
maestros se retiraron. 
Muchos eran integran-
tes del grupo de alcohó-
licos que paseaban por el 
Zócalo, pero encontraron 
un buen negocio acomo-
dando vehículos y apar-
tar lugares”, dijo Maritza, 
encargada de una tienda 
de ropa.

Los comerciantes esta-

blecidos de la primera y 
segunda calle de Armenta 
y López aseguraron que en 
repetidas ocasiones soli-
citaron la intervención 
de los elementos policia-
cos, al verse intimidados 
por los franeleros que ya 

cuidar y dar estaciona-
miento a los vehículos.

“Al principio sólo seña-
laban lugares y se con-
formaban con cualquier 
moneda; ahora, cuando 
encuentras un lugar se 
te acercan y te piden 10 
pesos, si no se los das, te 
dicen que ellos no se hacen 
responsables de lo que le 
pueda pasar a la unidad”, 
señaló otro comerciante 
establecido.

Los franeleros,  de 
acuerdo con los emplea-
dos de la zona, no sólo 
lucen en estado de ebrie-
dad las 24 horas del día, 
sino ceden lugares prohi-
bidos para acomodar vehí-
culos, como las banquetas 
y a un costado de la Iglesia 
de San Agustín.

También suelen hacer 

cas en el lugar, así como 
representar un peligro 
para los estudiantes por 
su agresividad y estado 
etílico.

Los franeleros cobran cuotas arriba de los 10 pesos.

Estacionan vehículos en lugares prohibidos como en el 
Templo de San Agustín.

ANUNCIA SECCIÓN 22 PROYECTO DE RESCATE CULTURAL EN HUAJUAPAN DE LEÓN

MARCHA MASIVA 
EN TILZAPOTE

Hoy se prevé la ejecución judicial para entre-
gar 300 hectáreas en las cuales se asienta la 

comunidad de Tilzapote
INFORMACIÓN 6B

MUÑECA LUU GANA
A NIVEL NACIONAL

El Instituto Tecnológico Superior de Teposco-
lula logra el primer lugar nacional en Innova-

ción Tecnológica 
INFORMACIÓN 7B

CON JOSELYN DESAPARECIDA, 
MADRE “MUERE LENTAMENTE”
Los padres y hermano de la joven realizaron una 
marcha hacia las ofi cinas de la Vicefi scalía Regio-

nal de Justicia en la Mixteca
INFORMACIÓN 8B

RECORREN EL PALACIO POR 
DAÑOS DEL SISMO DEL 2017
Esperan poder iniciar la reparación para que sea utili-
zado durante  su  administración INFORMACIÓN 5B
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Le repiten la dosis al Tri
AGENCIAS

ARGENTINA LE repitió la 
dosis a México 2-0, con los 
estrenos como goleadores 
de Mauro Icardi y Paulo Dyba-
la, quienes no habían anota-
do con su selección mayor.

Desde el arranque del 
encuentro, 
A r g e n t i n a 
aprovechó las 

zaga mexicana, dejando libre 
a Mauro Icardi, quien contro-
ló y recibió una pared retrasa-

vacunó a Jesús Corona, consi-
guiendo su primer diana con 
su selección.

A partir de ahí, México 
intentó emparejar las accio-
nes, pero sin idea al ataque, 
en donde los argentinos 
solamente sobrellevaron el 
encuentro, exhibiendo a los 
dirigidos por Ricardo Ferret-
ti que no supieron cómo con-

favor del combinado azteca 
estuvo en la cabeza de Jesús 
Gallardo, quien entró por sor-
presa a segundo poste tras 
un servicio desde la prade-
ra derecha; sin embargo, el 
jugador de Rayados rema-
tó sin convicción, por lo que 
Gazzaniga logró mandar a 
tiro de esquina.

En la recta final del 
encuentro, el Tricolor inten-
tó volcarse al ataque gene-
rando algunas aproximacio-
nes, en donde en los últimos 
minutos Ángel Zaldívar no 
pudo rematar correctamen-
te con la cabeza tras un tiro 
de esquina que midió mal el 
arquero sudamericano.

Sin embargo, Argentina 
supo capitalizar los espa-
cios que fue cediendo la 
zaga azteca, en donde en 
un contragolpe Simeone lle-
gó a línea de fondo y habili-
tó a Dybala, quien solamente 
empujó la pelota para repe-
tir la dosis del duelo del vier-
nes pasado.

SE LANZARON AL AGUA 
INFORMACIÓN (2C)

TÍTULO PARA OAXACA
INFORMACIÓN (4C)

DEFINIDAS LAS SEMIFINALES 
INFORMACIÓN (5C)

AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JALISCO.-
HACE 17 años, Carlos Salcido 
dio sus primeros pasos en la 
Primera División de la mano 
de Oscar Ruggeri en el Gua-
dalajara.

El defensa lateral, naci-
do en Ocotlán, encumbraría 
una carrera en el futbol en la 
que jugó tres Mundiales, fue 
el primer jugador mexicano 
en salir campeón en la Liga 
de Holanda y luego volvió al 
equipo de sus amores para 
levantar el título de campeón 
de Liga.

Sin embargo, el tiempo no 
perdona y hoy el central de 38 
años está viviendo las últimas 
semanas como jugador roji-
blanco.

El contrato de Salcido ter-
mina el 31 de diciembre, pero 
la directiva del Guadalajara 
ya no tiene intención de reno-
varla.

José Saturnino Cardozo 
tiene en alta estima la trayec-
toria del veterano, pero tam-
bién le ha dejado en claro que 
para el próximo año, ante la 
dinámica que pretende en el 
equipo, difícilmente tendría 
actividad en la Liga.

Ante tal panorama, la 
directiva encabezada por 
José Luis Higuera le pro-
pondrá al defensa el cerrar 
su carrera con Chivas en el 
Mundial de Clu-
bes de diciem-
bre, sin la cer-
teza de que sea 
titular, pero sí 
de que 

FUTBOL

Termina la era Salcido
pueda ser tomado en cuen-
ta por Cardozo como relevo.

Incluso el del sábado 
frente a los Tigres, podría 
ser la despedida de Salcido 
en la Liga con la camiseta 
rojiblanca, ante la afición 
local del Estadio Akron.

Todo sujeto a la decisión 
de Cardozo, quien pueda 
darle minutos en la que 
sería su última aparición 

Salcido debutó con las 
Chivas en el Invierno 2001 
en el partido de la Jornada 
1 ante La Piedad en el Esta-
dio Jalisco, al ingresar de 
cambio para los últimos 20 
minutos por Israel López.

A partir de ahí, el juga-
dor vivió un año en el olvi-
do al ser de las fuerzas bási-
cas del Club y no de la Pro-
motora, que administraba 
la franquicia.

Fue hasta el 2002 cuan-
do Eduardo de la Torre, 
como técnico, lo hizo titu-
lar indiscutible, y a partir 
del 2003 fue infaltable de 
la Selección Nacional.

La Copa Confedera-
ciones de Alemania 2005 
lo catapultó al futbol de 
Holanda con el PSV Eind-
hoven.

Como tricolor jugó las 
Copas del Mundo de Ale-
mania 2006, Sudáfrica 
2010 y Brasil 2014.

Tuvo un paso por la Liga 
Premier con el Fulham FC, 
hasta que retornó a Méxi-
co para ser campeón con 
los Tigres.

Para el 2014 Salcido 
regresó al Rebaño para 
lograr cristalizar su 
sueño de ser campeón 
como rojiblanco, en 
el Clausura 2017.

Ahora dependerá 
de él cerrar su etapa 
como futbolista en 
diciembre en Emi-
ratos Árabes Uni-
dos con el chiverío, o 
buscar prolongar su 

carrera en otro equipo 
a partir de enero.

Sólo él tiene la última 
palabra.

Mundial de Clu-
bes de diciem-
bre, sin la cer-
teza de que sea 
titular, pero sí 
de que 

Tuv
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El futbolista termina 
su contrato en este año 
con Chivas.

PREMIO ESTATAL DEL DEPORTE 2018

La triatleta Cecilia Sayuri Ramírez Alavés y al entrenador de 

atletismo Josafat González Martínez, recibieron el Premio 

Estatal del Deporte (PED) 2018, durante la ceremonia cívica por 

el 108 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana (7C)
LOS MEJORES
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de Mauro Icardi
la, quienes no h
do con su selec
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a Mauro Icardi,
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su selección.
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Síguenos
EstiloOaxaca

“El estilo son los signos de exclamación de 
una persona, grítale al mundo lo grandioso que 

eres con una sonrisa.”

JÓVENES 
ESTILOCON

EL MALESTAR QUE “ESTÁ DE MODA”
AGENCIAS

¿Quién no ha dicho 
alguna vez “estoy 
depre”, cuando se 
siente triste?

La tristeza es un hecho 
normal de la vida. La idea 
intuitiva que tenemos 
sobre lo que es estar depri-
mido nos parece que guar-
da relación con ella. Pero 
es diferente a la depresión.

En general, cuando una 
persona se deprime pierde 
la capacidad para desear, 
hacer proyectos, luchar 
para lograr sus deseos, ilu-
sionarse con ellos y reali-
zarlos. Así como soportar la 
frustración si no se logran.

Cualquier persona pue-
de sufrir una depresión en 
cualquier etapa de su vida. 
Nadie está libre. Pero… 
¿existe la depresión en la 
adolescencia?

Es un hecho. Los niños 
se deprimen, y los adoles-
centes más. Casi uno de 
cada 10 puede padecerla. 
Entre los 15 y 18 años es 
dos veces más frecuente 
en chicas que en chicos.

¿QUÉ PUEDE PROVOCAR 
LA DEPRESIÓN? 

Hay situaciones que 
aumentan el riesgo de 

depresión, como son:
Conflictos, sobre todo 

cuando ocurren de forma 

sucesiva.
Enfrentamientos con los 

padres, divorcios conflicti-

vos, maltrato.
Problemas en el entorno 

social y académico: fraca-
so escolar, acoso y ciberaco-
so, rupturas sentimentales, 
aislamiento. Situaciones de 
necesidad económica.

Enfermedades físicas que 
produzcan discapacidades, y 
otras enfermedades menta-
les (ansiedad, fobias, tras-
tornos alimentarios, adicio-
nes a drogas…).

Las causas que pueden 
llevar a la depresión no siem-
pre están claras. Las situa-
ciones que hemos dicho no 
tienen porqué provocarla 
siempre. Y hay veces en las 

¿CÓMO PUEDO SABER SI 
TENGO DEPRESIÓN?

Estos son los sentimien-
tos que suelen tener las per-
sonas deprimidas:

- Tristeza, que es especial 
en la depresión. Permane-
ce a lo largo del día y dura 
semanas o meses, e impreg-
na cualquier actividad. Solo 
de forma breve parece dismi-

nuir para volver enseguida a 
torturarnos. Pueden apare-
cer ganas de llorar, incapa-
cidad para hacerlo o crisis de 
llanto sin motivo aparente.

- Pérdida de la capacidad 
de disfrutar. Cosas que antes 
nos entusiasmaban ya no tie-
nen interés..

- Irritabilidad, con enfa-
dos que uno mismo com-
prende son inmotivados o 
excesivos.  Se “salta” por 
cualquier cosa.

- Problemas del sueño: se 
tarda en quedar dormido y/o 
se despierta varias veces en 
medio de la noche. Son fre-
cuentes pesadillas, sueños 
de muertes y catástrofes. 

tarse por la mañana y empe-
zar el día.

- Inactividad, desgana y 
apatía. Sensación de aburri-
miento del que no se pue-
de salir.

- Cansancio físico, falta 
de energía.

- Aumento o disminución 
del apetito, que pueden pro-
ducir cambios importantes 

en el peso.
- Dolor de cabeza o abdo-

minal, palpitaciones car-
diacas, inseguridad respec-
to a la propia salud. A veces 
son el único motivo de con-
sulta al médico.

- Problemas de atención 
y concentración, que pue-
den afectar al rendimiento 
escolar y las notas.

- Falta de deseo de vivir. 
A veces surge la idea de qui-
tarse la vida.

- La depresión puede 
acompañar a otros proble-
mas mentales, como las 
fobias, hipocondría, adi-
ciones, trastornos de la ali-
mentación y otros.

En contra de lo que el 
depresivo piensa, y alguna 
gente también, estos sín-
tomas no son expresión de 
cobardía o falta de valor, 
habilidad o inteligencia 
para enfrentarse a la vida. 
Son la consecuencia de 
padecer una enfermedad.

Ante cualquiera de estos 
síntomas es necesario que 
hables con tu familia y ami-
gos, cualquiera de ellos pue-
de ayudarte a encontrar una 
solución y te brindará su 
apoyo incondicionalmen-
te, debes saber que aunque 
a veces lo parezca, nunca 
estarás solo.

ESTILO

JOVEN

El apoyo de 
tu familia es 
primordial.

Un abrazo puede ser reconfortante.

Nunca temas en pedir ayuda, siempre habrá alguien que te escuche.
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CulturaCultura
ARTE Y

LISBETH MEJÍA REYES

E
n Chile, Ramón 
Ángel Acevedo 
(Rakar) desa-
rrolló un docu-

mental extenso sobre pue-
blos olvidados. El viaje de 
Rakar (2007) es el fotoli-
bro resultado de esa trave-
sía por 67 aldeas y poblados 
rurales de las provincias de 
Petorca, Quillota, San Feli-
pe y Los Andes, en la zona 
central de aquel país. Y en 
él no sólo reúne fotografías, 
sino textos del poeta Char-
les Baudelaire.

La mente, otro de los 
recovecos de la humani-
dad que ha interesado al 
formado en filosofía, ha 
sido plasmada en imáge-
nes, las cuales tomó entre 
1997 y 2001 en cuatro hos-
pitales psiquiátricos de su 
país natal (Hospital Psi-

LISBETH MEJÍA REYES

DEL 21 al 23 de noviembre, 
la Central de Abasto y sus 
alrededores serán sede de un 
mercado donde se reúnan el 
cine, la literatura y la músi-
ca. Será a través de la octa-
va edición del Festival Abas-
to de Letras como esta parte 
de la ciudad acerque a pro-
pios y visitantes con varias 
de las expresiones artísticas 
que oferten invitados como 
los cantantes Abigail Guz-
mán, Rocío Morales y Tony 
Rodríguez.

El medio ambiente tam-
bién será un tema central en 
este programa que año con 
año intenta sacar las activi-
dades culturales del centro 
de la ciudad para compartir-
las con quienes día a día con-

El Mercado de la Central se abastecerá de letrasLa octava edición 
del Festival Abasto 
de Letras ofertará 
talleres, recitales, 
cine, libros y poesía

Se organizan una serie de actividades para todos los públicos.

A lo largo de las ediciones ha experimentado en más áreas, temas y expresiones.
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viven en esta zona de tránsi-
to y de comercio.

Este miércoles, el festival 
surgido en 2011 para bus-
car nuevos espacios cultu-
rales dentro de la ciudad y 
que se logró con el apoyo 
y respaldo de comercian-
tes del Mercado de Abas-
to, inicia a las 10 horas. 
Exposición pictórica, plá-
ticas sobre financiamien-

to para comerciantes, par-
tidas de ajedrez, concierto 
y proyección de documen-
tales se inscriben en el pri-
mer día de actividades.

A estos siguen otros con 
talleres sobre lombricom-
posta, espectáculos con 
títeres, recorridos por el 
mercado y lecturas de poe-
sía. La cartelera comple-
ta se puede consultar en la 

página de Facebook Abas-
to de Letras.

En 2011, el Festival Abas-
to de Letras arrancó con una 
tendencia hacia lo literario, 
pero a lo largo de sus edicio-

nes se ha abierto a más áreas, 
temas y expresiones, siem-
pre con un enfoque social, a 

imagen del mercado. 
En él han participado 

comerciantes, artistas, dise-
ñadores, sociólogos, músi-
cos, actores y demás, lo que 
ha permitido ampliar la ofer-
ta de actividades cada año en 
la Central de Abasto.

El viaje de Rakar es el fotolibro resultado de esa travesía por 67 aldeas. Para él, lo interesante es eso que está un poco en lo abandonado, relegado.
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RAMÓN ÁNGEL ACEVEDO: 

Fotografía de temas marginales
Locura y olvido 
son retomados 
en publicacio-
nes como El 
viaje de Rakar y 
retratos (des)de 
la locura, que 
el autor chileno 
comparte en 
Oaxaca

Ramón Ángel Acevedo, fotógrafo chileno.

quiátrico Dr. Philippe Pinel 
de Putaendo, Del Salvador 
de Valparaíso, Sanatorio 
El Peral de Puente Alto y 
Hospital Psiquiátrico José 
Horwitz Barak de Santia-
go). Las fotografías las lle-
vó al libro Retratos (des)de 
la locura y las acompañó 
con textos del poeta Anto-
nin Artaud y del pintor Vin-
cent van Goghel.

Pero los viajes del autor 
por lo que considera “temas 
bien marginales” han segui-
do en otras latitudes. Con 
una beca a raíz de la alianza 
entre los gobiernos de Chi-
le y México se fue a la Sierra 
Tarahumara de este último. 
La idea: seguir los pasos que 
en 1936 había dado el poe-
ta francés Antonin Artaud 
por aquella zona rarámu-

La mente, otro de los recovecos de la humanidad ha sido plasmada en imágenes.

ri. Los pueblos de las zonas 
mixe y afrodescendiente, así 
como aquellos de las regio-
nes Valles Centrales y del 
Papaloápam, en Oaxaca, 
han estado en sus itinera-
rios. También para ir tras 
las huellas de otro escritor: 
Juan Rulfo.

“Nunca me he plantea-
do hacer un proyecto por-
que algo esté de moda, no 
me interesa. Siento que el 
proyecto habita en mí, está 
en mí, viene desde antes, del 
pasado; el tema de la locura, 

señala el fotógrafo y cronis-
ta chileno, quien además se 
aleja de la idea de “un fotó-
grafo ecléctico que toma un 

tema y después otro y otro”.
Él es, dice, un obsesivo 

que se interesa por temas 
relacionados como los pue-
blos de Chile, esos que como 
en México carecen de inte-
rés turístico y de servicios 
que los acerquen a la llama-
da “modernidad”. Para él, lo 
interesante es eso que está 
“un poco en lo abandona-
do, relegado, en el olvido” y 
que muestra las “realidades 

-

a los pueblos olvidados” de 
ambos países, “y que nos her-
manan indefectiblemente en 
nuestra orfandad”.

Desamparo, muerte y el 
tiempo circular se mezclan 

en un libro como El viaje de 
Rakar, que además lo hace 
volver por los recuerdos de 
la infancia, cuando acompa-
ñaba a su padre, un admi-
nistrador de cine, por varios 
pueblos.

Este viernes, Ramón 
Ángel presenta en Oaxaca 
parte de su trabajo fotográ-

la cotidianidad del cine en 
su vida, por el trabajo de su 
padre. El viaje de Rakar es 
el volumen que comparti-
rá a las 17 horas en la capi-
lla del Rosario, en el Centro 
Cultural San Pablo. Para la 
actividad estará acompaña-
do del investigador Abraham 
Nahón.

MUSEOS COMUNITARIOS 
DEL PAÍS CONVERGEN

EN OAXACA
Del 22 al 25 de noviembre, Santa Ana del 

Valle es sede del XXIV Encuentro Nacional de 
Museos Comunitarios de México

INFORMACIÓN 2E
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Björk Guðmundsdóttir, conoci-
da simplemente como Björk, 
nació en Reikiavik, Islandia 

un 21 de noviembre de 1965. Es 
una cantautora, multiinstrumentis-
ta, actriz, escritora, compositora, 
DJ y productora islandesa, la cual 
ha tenido un considerable éxito a 
nivel mundial. Varios de sus álbu-
mes han alcanzado el top 10 en la 
lista Billboard 200.
Björk ha logrado que 41 de sus sin-
gles lleguen a los primeros 30 en 
listas musicales de todo el mundo, 
también ha posicionado 22 éxitos 
en el top 20 en el Reino Unido, 
incluidos algunos de sus mayores 
éxitos como It’s Oh So Quiet, Army 
of Me e Hyper-ballad.
Björk ha vendido cerca de 90 mi-
llones de discos en todo el mundo 
hasta el 2015. En ese mismo año 
respectivamente Björk fue inclui-
da en la lista de los 100 artistas 
más influyentes del siglo. Así 
mismo también fue inclui-
da por la revista Rolling 
Stone como una de las 
cantantes y composi-
toras más influyentes 
de la época actual. 
Björk también ha 
sido nominada 14 
veces a los Premios 
Grammy, de los 
cuales en 5 oportu-
nidades ha resultado 
galardonada.

Björk protagonizó la película Dan-
cer in the Dark en el año 2000, 
de Lars von Trier, la cual ganó la 
Palma de Oro en el Festival de 
Cannes. Su interpretación le valió 
el premio a la mejor actriz de di-

cho festival y una nominación 
al Globo de Oro a la mejor 

actriz. Sin embargo, deci-
dió no volver a actuar, 

optando por centrarse 
exclusivamente en la 
música.
Su disco Biophilia 
se convirtió en el 
primer álbum de 
la historia en 
ser lanzado en 
formato “App-
Álbum”, el cual 
es un eBook 
con objetos 
3D interacti-
vos, películas, 
animaciones y 
diagramas ba-
sados en datos 
científicos rea-
les, con imáge-

nes de la NASA, 
la Agencia Espa-

cial Europea y la 
Agencia Japonesa 

de Exploración Ae-
roespacial.

 En 2011, la revista Wired 
informó que la cantante 
había vendido de 20 a 
40 millones de copias 
en todo el mundo con 

sus primeros 6 álbumes 
de estudio.

Apasionada por la m
úsica

Su carrera musical comenzó a la edad de 
once años cuando en una fiesta escolar 
interpretó la canción de I Love To Love y 
uno de sus instructores envió la graba-
ción a Radio One, una emisora de radio 
de Islandia. La grabación fue transmiti-
da por todo el país; al escucharla un re-
presentante de la compañía discográfica 
Skífan se puso en contacto con los padres 
de Björk, pero al ver que la compañía no 
ofrecía las garantías deseadas, firmaron 
con Fálkinn.
Con la ayuda de su padrastro en guita-
rra junto a Björgvin Gíslason, Pálmi Gun-
narson en el bajo y Sigurdur Karlsson en 
batería, grabó en 1977 su primer álbum, 
llamado escuetamente Björk, el cual 
contenía una selección de versiones en 
islandés de canciones de artistas como 
los Beatles y Stevie Wonder, así como 
también temas de canto y música. Al sa-
lir a disgusto con la discográfica decidió 
romper el contrato y comprar un piano 
de cola, alejándose temporalmente de la 
escena musical.
La música punk empezó a tener influen-
cia sobre Björk; a los catorce años creó 
una banda de punk íntegramente feme-
nina con el nombre de Spit and Snot, 
un precedente de la ideología riot grrl, 
pero más independiente.¡Teníamos can-
ciones de verdad! Y estábamos muy 
cansadas de las feministas negativas 
que siempre se estaban compadeciendo 
y lamentándose.
En Spit and Snot, Björk ocupó el lugar 
de la batería. Brevemente le siguió una 
banda de jazz fusión llamada Exodus en 
1979 en la que se encontraban Ásgeir 
Sæmundsson y Þorvaldur Þorvalsson con 
los que logró una grabación casera y 
una aparición en la televisión islandesa, 
el tipo de música de Exodus era básica-
mente punk con elementos pop.

Björk es una de las artistas más 
aplaudidas en el mundo entero 
por su estilo y concepto único en 
la música. Fue una de las primeras 
artistas que grabó un video en 360 
grados y así ha mostrado cientos 
de experimentos e innovaciones 
relacionadas con la música.
La artista islandesa anunció hace 
algunos días en Instagram un nue-
vo show llamado “Cornucopia“, 
que significa abundancia.
El concierto de Björk será cuan-
do la primavera llegue a Nueva 
York, o sea cuando llegue el otoño 
a Chile, y será en el marco de la 
apertura de la galería de arte The 
Shed, aunque aún no se han dado 
a conocer las fechas específicas.
El show contará con la partici-
pación de artistas como Margrét 
Bjarnadóttir (coreógrafo), Bruno 
Poet (diseñador de iluminación), 
Iris Van Herpen (diseñadora de 
vestuario), Gareth Fry (diseñadora 
de sonido) y John Gale (ingeniero 
de sonido).

Estoy muy emocionada de anunciar que formaré parte
 de la apertura de The Sed en Manhattan la próxima 

primavera. Este invierno prepararé mi espectáculo más 
elaborado hasta la fecha, en el que lo acústico y lo digital 

se darán la mano, apoyados por un equipo de colaboradores 
hecho a medida”, fue parte de lo que escribió Björk.

Su primer 

álbum

Cornucopia

Su nombre significa “abedul” y la pronunciación 
correcta es “biyerk”.

En 1992 fue encomendada para escribir una canción 
para Madonna. El resultado fue “Bedtime Story.

En el año 200 ganó el premio a Mejor Actriz en el 
Festival de Cannes por Bailando en la Oscuridad.

Durante los Britt Awards de 1994 muchos quisieron co-
laborar con ella, pero la única que lo logró fue PJ Harvey 
con quien interpretó un clásico de los Rolling Stones.

En el año 200 
Festival de Can

MIÉRCOLES 21 de noviembre de 2018, Oaxaca de Juárez, Oax.
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El área del percance fue acordonada.

Una grúa se llevó los fierros retorcidos.

El taxi quedó deshecho.El fatídico suceso sucedió cerca de Quiané. Peritos llegaron al lugar de los hechos.

¡COLISIÓN FATAL!
EL ÁREA FUE ACORDONADA, MIENTRAS QUE 
ELEMENTOS DE LA AGENCIA ESTATAL DE 
INVESTIGACIONES, GRUPO ZIMATLÁN, REALIZABA EL 
PERITAJE Y EL LEVANTAMIENTO DE LOS CUERPOS

TAXISTAS BLOQUEAN LAS OFICINAS DE LA ASEGURADORA 
COMO PROTESTA POR NO ATENDER LA COBERTURA DEL 

SEGURO; PASADAS VARIAS HORAS NO TENÍAN RESPUESTA 
ALGUNA, ASEGURARON LOS RULETEROS

Los cuerpos quedaron esparcidos en el campo.

Las unidades quedaron en un terreno baldío.

La escena del incidente era dantesca.

La policía acordonó el área.

Rescatistas no encontraron rastro de vida.

No hubo ningún sobreviviente en el taxi.

La gente no daba crédito a la tragedia.

El taxi era de Ayoquezco de Aldama.

DEJA 4 MUERTOS ACCIDENTE EN LA CARRETERA A ZIMATLÁN

JORGE PÉREZ 

E
l trágico accidente 
entre un tráiler de 
peregrinos, que iba 
al santuario de la 

virgen de Juquila y un taxi de 
Ayoquezco de Aldama, dejó 
como saldo cuatro personas 
muertas y daños materiales 
valuados en varios miles de 
pesos, los hechos acontecie-
ron sobre la carretera federal 
131 Oaxaca-Puerto Escondi-
do, el chofer, presunto res-
ponsable, se dio a la fuga con 
rumbo desconocido.

El suceso
De acuerdo con los repor-

tes de los cuerpos de emer-
gencias, el accidente se regis-
troó alrededor de las 11:45 
horas, en el tramo carrete-
ro que va de Reyes Mante-
cón a Zimatlán de Álvarez, 
a la altura del kilómetro 7 
entre la población de Santa 
Catarina Quiané  y la entra-
da a la población de la Cié-
nega Zimatlán, cuando en 
el lugar  circulaba un tráiler 
de peregrinos que se dirigía 
a Juquila, pero de acuerdo 
con los primeros reportes, 
al parecer el conductor per-
dió el control de la unidad, 
por lo que la pesada unidad 
se salía del camino, el opera-
dor al tratar de incorporarse 
perdió el control y se llevó en 
su loca carrera a un taxi del 
sitio de Ayoquezco de Alda-
ma, marcado con el núme- Taxistas apoyan a su compañero 

ante lo que llamaron una injusticia
JACOBO ROBLES 

TRAS EL fatal accidente en 
donde resultó involucrado un 
taxi de Ayoquezco de Aldama 
con un saldo de cuatro perso-
nas fallecidas, entre ellas el 
conductor de la unidad, taxis-
tas se inconformaron con la 
empresa aseguradora.

 En la calle de  Rayón en el 
centro de la ciudad, en don-
de la aseguradora tiene  sus 
oficinas, compañeros del 
taxista involucrado y falleci-
do en el accidente  ocurrido 
sobre la carretera federal 131 
Oaxaca-Puerto Escondido, 
se apersonaron y bloquearon  

para exigir a la empresa ase-
guradora que diera solución 
al problema.

 La unidad siniestra-
da contaba con una cober-
tura amplia dijeron y pasa-
das varias horas después del 
mortal accidente, la asegura-
dora no daba la cara.

 Miguel Martínez coordi-
nador del Sitio Ayoquezco 
y sus compañeros se mani-
festaron, pues indicaron 
que hasta las 20:30 horas 
de ayer, no se había presen-
tado un ajustador o repre-
sentante legal de la empre-
sa aseguradora.

 “Sólo exigimos nuestro 

derechos”, dijo el coordi-
nador vía redes sociales, a 
través de un audio difundi-
do,  quien también pidió al 
Gobierno del Estado tomar 
cartas en el asunto y vigilar 
esas empresas de particula-
res que no cumplen.

 “No nos vamos del lugar 
hasta que nos den solución”, 
amagó, quien ya era seguido 
de varios taxistas más, quie-
nes con pancartas en mano 
indicaban que  su aseguradora 
no les cumplía y bloqueaban el 
cruce entre las calles Rayón y 
Manuel  Doblado en el centro 
de  la ciudad, en espera de una 
solución.

ro económico  797, el cual 
era conducido por Miguel 
Ángel G.R., de 20 años de 
edad, quien perdió la vida 
al quedar atrapado entre los 

dad, mientras tanto las tres 

pasajeras que viajaban en el 
taxi salieron proyectadas y 
quedaron sus  cuerpos rega-
dos en un terreno de cultivo. 

Llega la AEI
El área fue acordonada, 

mientras que elementos de 
la Agencia Estatal de Inves-
tigaciones, grupo Zimatlán, 
realizaba el peritaje y el 
levantamiento de los cuer-
pos, los cuales fueron lleva-

Mendoza Canseco para la 
necropsia de ley, en donde 
quedaron registrados como 
“N.N.” 

Algunas personas que 
acudieron al  auxilio, asegu-
raron que el chofer del tráiler 
se fue corriendo a Santa Cata-
rina Quiané e iba lesionado.

Llegan taxistas
Al lugar del accidente lle-

garon taxistas del sitio al que 
pertenecía el taxi y con vio-
lencia querían entrar al lugar 
del accidente, debido a que 
Miguel Ángel era ahijado de 
uno de ellos y como no era 
atendido exigían el levan-
tamiento del cuerpo, según 
versiones el joven tenía tres 
meses de haber iniciado a 
trabajar el taxi, ya que sus 
padres se encuentran en los 
Estados Unidos

Hasta el cierre de la edi-
ción se esperaba el reconoci-
miento de los cuerpos.

Por el hecho se levantó 
un legajo de investigaciones 
por homicidio en contra de 
quien o quienes resulten res-
ponsables.

Fue cortada la circulación por el accidente.

La desgracia se podía ver en 
la unidades siniestradas.
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