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Jugando un primer tiempo perfecto, 
la Selección Mexicana transformó la 

desconfianza en heroísmo. Con gol de 
Hirving Lozano, el Tri logró una vic-
toria histórica frente a Alemania, el 

actual campeón del mundo.

¡HISTÓRICO!
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FESTEJAN AFICIONADOS EN LA FUENTE DE LAS OCHO REGIONESFESTEJAN

ANDRÉS CARRERA PINEDA

D
erivado de las fuer-
tes lluvias que oca-
sionó en la enti-
dad los efectos de 

la tormenta tropical Carlotta, 
autoridades de Protección Civil 
reportaron una persona arras-
trada por la crecida de un arro-
yo en la Costa y severos daños 
en la red carretera en la Mixte-
ca y Sierra Sur.

La Coordinación Estatal 
de Protección Civil (CEPCO) 
informó que desde la noche de 
este sábado se activó un el ope-

HAY PUEBLOS INCOMUNICADOS

Pega Carlotta;
pronostican
más lluvias

Una persona 
desaparecida y 
daños en la red 
carretera, dejan 
efectos de la 
tormenta en la 
Costa
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Comunidades de Putla están incomunicadas por los derrumbes y 
deslaves que han provocado las intensas lluvias.

rativo de búsqueda de una per-
sona que fue arrastrada por la 
corriente del arroyo que lleva 
a la Laguna de Manialtepec, al 
intentar cruzar por esta zona. 

Personal de la CEPCO detalló 
que el operativo en la región Cos-
ta, se realiza en coordinación con 
Protección Civil Municipal de San 
Pedro Mixtepec y de la Villa de 
Tututepec de Melchor Ocampo.

Las lluvias también deja-
ron varios derrumbes sobre la 

carretera federal 200, conoci-
da como costera, así como la 
190 que comunica el Istmo de 
Tehuantepec con la capital.

En tanto, el Servicio Meteo-
rológico Nacional (SMN) infor-
mó que para las próximas 24 
horas, se prevén tormentas 
intensas en regiones de Colima, 
Michoacán, Guerrero, Oaxa-
ca, Chiapas, Puebla, Veracruz, 
Tamaulipas y San Luis Potosí.
INFORMACIÓN 12A

CHICAHUAXTLA

ANDRÉS CARRERA PINEDA

A UNA semana de que comien-
ce su distribución en los distri-

-
na el Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana 
de Oaxaca (IEEPCO), recibió 
las boletas, actas y documenta-
ción que serán utilizadas en la 
elección del próximo 1 de julio.

El traslado de las boletas 
de la imprenta, fue supervisa-
do por los consejeros, quienes 
encabezaron la recepción y su 
resguardo de los mismos.

El IEEPCO dio a conocer que 
conforme a lo establecido en la 
organización de las elecciones, 
las boletas serán distribuidas 
en las sedes de los 25 consejos 

Recibe IEEPCO
material electoral

distritales de la entidad. 

Listo y confiable el PREP
Asimismo, el IEEPCO infor-

mó que se encuentra listo el 
Programa de Resultados Elec-
torales Preliminares (PREP) de 
las elecciones locales.

La integrante del Comité 
Técnico Asesor del PREP, Jaz-
mín Aquino Cruz, explicó que 
se han realizado con éxito dos 
simulacros y esta semana se 
realizará el último, previo a la 
jornada electoral. 

El PREP es un sistema infor-
mático que ofrece información 
importante a la ciudadanía, sus 
resultados no son definitivos 
y son de carácter informativo.

En su intervención, el secreta-
rio ejecutivo, Luis Miguel San-
tibáñez, detalló que según el 

votación a las 18:00 horas o 
cuando vote la última persona 

procederán a realizar el escruti-
nio y cómputo de los resultados. 
INFORMACIÓN 3A
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ANALIZA SECCIÓN 22 FINALIZAR EL PARO
La Sección 22 del SNTE valorará este lunes, en su asamblea estatal, levantar el paro 
indefinido de labores el 19 o 22 de junio; sin embargo, si los profesores deciden con-
tinuar, optarán entre el porcentaje del 20 y 30 por ciento para seguir en plantón en el 

zócalo capitalino. INFORMACIÓN 4A
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RICARDO ANAYA
OFRECE PAZ A

CHIHUAHUENSES

LÓPEZ OBRADOR
ANUNCIA CONSULTA 

SOBRE EL NAIM

DICE MEADE 
QUE NO HAY 
INVENCIBLES
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JESSIKA BECERRA
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-El 
aumento de la tasa de interés de 
referencia del Banco de México 
elevó el costo del crédito para 
obtener automóviles, según el 
Banco de México. 

De acuerdo con su reporte 
“Indicadores Básicos de Crédi-
to automotriz”, la tasa prome-
dio ponderado por saldo de los 

Aumenta el costo de 
préstamo para autos 

préstamos automotrices, se ele-
vó de 11.3 a 12.6 por ciento de 
enero-octubre del 2016 al mis-
mo periodo del 2017. 

A su vez, la tasa de interés 
máxima creció en el mismo lap-
so de 14 a 17.1 por ciento.

La tasa promedio que ofre-
cieron las Sofomes de las arma-
doras, como Ford Credit, GM 
Financial, FC Financial y NR 
Finance fue ligeramente menor 
a la que ofrecen los bancos. 

Para este comparativo, Banxi-
co determinó una tasa promedio 
de 13.1 por ciento para los bancos y 
de 12.2 por ciento en las Sofomes.

En esta misma compara-
ción, señaló que la tasa pro-
medio máxima de los bancos 
es 16.8 por ciento, y 18.2 por 
ciento en las armadoras.  

SUPLEMENTO ESPECIAL
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RUSOS CELEBRAN DE UNA 
FORMA MUY ‘ÍNTIMA’
Los afi cionados aprovecharon la emoción mundia-
lista para sacar la tina del baño y montarla en su 
coche; condujeron en traje de baño por las calles 
del centro de la capital rusa. 

@ImparcialOaxaca El Imparcial de Oaxaca ImparcialOaxaca.mx
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Chinos desarrollan posible
 ‘cura funcional’ para VIH

Año 66
No. 24,793

AGENCIAS

H
ong Kong. Un equipo de 
investigadores del Insti-
tuto del Sida de la Uni-
versidad de Hong Kong 

dijo que puede haber encontrado 
una “cura funcional” para el VIH, 
el virus que causa el sida, un gran 
avance que podría suponer que 
un nuevo anticuerpo sea utiliza-
do tanto para la prevención como 
para el tratamiento.

La investigación llevada a cabo 
por el equipo del profesor Chen 
Zhiwei llega mientras China afron-
ta un creciente problema epidé-
mico entre grupos de alto riesgo, 
incluyendo a hombres que tienen 
relaciones sexuales con hombres 
y trabajadores sexuales.

Existen alrededor de 850 mil per-
sonas infectadas con VIH en China, 
según datos del AIDS Data Hub, que 
cuenta con el respaldo de la ONU. 
El virus del VIH inhabilita el sistema 
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El centro de la tormenta tropical 

Carlotta, se aproximará a la costa de 

Guerrero, pudiendo ingresar a partir 

de la tarde de hoy. Interaccionará 

con una zona de inestabilidad con 
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C. de México
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Acapulco
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Cielo nublado con tormentas 

puntuales intensas acompañadas 

de actividad eléctrica en la región. 

Ambiente cálido y viento del sur de 

15 a 35 km/h con rachas superiores a 

50 km/h y oleaje de 1 a 3 metros en 

Oaxaca.

1917.Muere fusilado por zapa-

tistasen Tlaltizapán, Morelos, el 

profesor Otilio Montaño, coautor 

del Plan de Ayala, acusado de 

entrar en tratos con el enemigo.

1994. México ingresa a la Or-

ganización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económico, que 

aglutina a las economías más 

desarrolladas del mundo.  

Hoy se festeja a:

Arnulfo 

Bruno 

Domingo 

Emiliano 

Filastrio 

Gundena 

DESTACAN FALTA DE HIGIENE EN COMIDA CALLEJERA  
Lectores de El mejor diario de Oaxaca denunciaron a través de redes sociales la poca limpieza con la que 
operan los vendedores ambulantes y pidieron a la población fi jarse en qué lugar consumen alimentos.

ACUDEN 
PROFESORES A 
MITIN DE AMLO 
No es posible que López Obrador pacte con la ma-
fi a tan corrupta de la Sección 22 y toda su clientela 
política, parece que solo quiere pactar con vivi-
dores y los peores políticos, quiénes son los de la 
“honestidad valiente”
Julio Cruz

PROPONE MANUEL 
DE ESESARTE UN 
OAXACA LIMPIO 
Que empiece desde ahora, que quite la basura de 
la Sección 22 y su cochinero.
Díaz Escobar

MINERAS TIENEN EN
 LA MIRA A PUEBLOS
DE LA MIXTECA 
Con el engaño de apertura de camino o de la 
pavimentación de la carretera principal, llegan las 
mineras a las poblaciones nativas de México para 
explotar sus recursos minerales y contaminar el 
agua y en general el medio ambiente.
Leonardo Ríos

Ojalá y no se dejen engañar por las mineras ex-
tranjeras que solo quieren saquear a las comuni-
dades indígenas de nuestro Estado.
Susana Martínez
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inmunológico y hace que las perso-
nas sean mucho más vulnerables a 

infecciones y enfermedades.
El descubrimiento de Chen, que 

ha sido testado en ratones, mues-
tra que el nuevo anticuerpo puede 
ayudar a controlar el virus y elimi-
nar las células infectadas. El anti-
cuerpo sería capaz de tratar todas 
las variedades de VIH, al princi-
pio, dijo Chen, ya que no existe 
una vacuna para tratar los diferen-
tes tipos de virus de VIH.

co recientemente descubierto fun-
ciona para todos ellos, así que es 
una gran diferencia”, dijo Chen a 
Reuters. Chen dijo que una “cura 

virus sería tan bajo como para ser 
indetectable en el cuerpo, siem-
pre y cuando los pacientes conti-
núen poniéndose inyecciones del 
anticuerpo, quizá cada tres meses 
o con menor frecuencia.

Los descubrimientos del equi-
po de Chen se han publicado en 
Journal of Clinical Investigation, 
uno de los principales periódicos 
de biomedicina a nivel mundial.
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La reforestación es el único método para recuperar los pulmones de 
la ciudad.

La Estancia Fraternidad ayuda a las personas que cuidan a sus hospitalizados.

El apoyo económico ha disminuido por parte del gobierno y otras dependencias.

EL RESPONSABLE DE LA INSTITUCIÓN

Insuficiente, apoyo para 
Estancia Fraternidad

Afirma que los 
fines de semana 
reciben a perso-
nas de escasos 
recursos que 
manda el DIF 
exentas del pago 
de recuperación; 
sin embargo, 
dicen que no 
tiene dinero 

JOSÉ LUIS ROSAS

E
l director y apodera-
do legal del Patrona-
to Pro-construcción 
de la Estancia Frater-

nidad, Bibaldo Néstor Ramos 
Cruz, se mostró decepciona-
do por la poca ayuda que le 
brinda el Gobierno del Estado 
a través del Desarrollo Inte-
gral de la Familia DIF.

Hizo hincapié que la Estan-
cia Fraternidad de manera 
constante recibe —principal-

a personas que son enviadas 
por dependencias del Gobier-
no del Estado, con un docu-
mento en donde se establece 
que están exentas del pago de 

recuperación.
En las pasadas adminis-

traciones gubernamentales, 
subrayó que la institución reci-
bía del DIF 30 mil pesos men-
suales, además de la entrega 
de despensas; sin embargo, 
actualmente les entregan 10 
mil pesos y 20 despensas, lo 
cual ante el servicio que pres-

No existe otro lugar a don-
de puedan mandar a las per-
sonas de escasos recursos los 
sábados y domingos. Llegan a 
este lugar personas de la Peni-
tenciaria del Estado, Direc-

ción de Ejecución de Medidas 
para Adolescentes en el Esta-
do, entre otras dependencias 
estatales.

Ramos Cruz subrayó que 

es obligación del gobierno por 
medio del DIF ofrecerles este 
tipo de ayuda; sin embargo, no 
lo hace y canalizan a las per-
sonas a la institución; no obs-
tante, se niegan a dar el apoyo 
necesario bajo el argumento de 
que no tienen dinero.

“Es injusto que el Gobierno 
del Estado no pueda respon-
der a la Estancia Fraternidad 
que además desde hace años 
se dedica a ayudar a las per-
sonas que acuden a cuidar a 
sus familiares internados en el 
Hospital General Doctor Aure-
lio Valdivieso.

La institución recibía 
del DIF 30 mil pesos 
mensuales, además 

de la entrega de des-
pensas; sin embargo, 
actualmente les entre-
gan 10 mil pesos y 20 

despensas.

DATO

Llaman a cuidar y 
conservar los árboles

La sociedad debe 
participar en la 
reforestación

HUMBERTO TORRES R.

LA REFORESTACIÓN como 
el cuidado del suelo y plantas 
es vital para mantener nues-
tros ecosistemas sanos; por ello, 
se debe mirar hacia un futuro 
sustentable, en donde nuestras 
próximas generaciones sean 
conscientes de la importancia 
de los recursos naturales.

Nazario García Ramírez, 
coordinador del Colectivo de 
Organizaciones Ambientales de 
Oaxaca, llamó a cuidar y prote-
ger los árboles en todo nuestro 
territorio, pero en especial en 
nuestra capital. 

Los árboles desempeñan un 
papel fundamental en la vida 
gracias a sus múltiples funcio-
nes, bienes y servicios ambien-
tales que nos proporcionan, 
estos ecosistemas conservan la 
biodiversidad y el hábitat.

No sólo aminoran el calen-
tamiento del planeta, prote-
gen al suelo para evitar la ero-
sión, producen oxigeno, captan 

agua, protegen del ruido, regu-
lan la temperatura, también 
son barreras contra el viento, 
mejoran el paisaje, dan som-
bra, retiene contaminantes, 
entre otros aspectos.

Insistió que la sociedad tie-
ne que respetar los pulmones 
naturales, los ríos, sobre todo 
realizar accione sencillas como 
reforestar, recuperar los bos-
ques, limpiar y sanear los arro-
yos, dejar de tirar basura y no 
consumir plástico, eso haría un 
gran favor al medio ambiente.

Puso como ejemplo como 
se van acabando los “pulmo-
nes” de nuestra capital, como 
sucede con el Cerro del Fortín, 
donde la mancha urbana y los 
asentamientos humanos se la 
han comido. 

Recordó que en el Cerro del 
Crestón se han llevado a cabo 
tareas de reforestación con 
ayuda de los vecinos y gen-
te preocupada por el medio 
ambiente, ya que es lamen-
table la indiferencia social y 
más la del gobierno por las 
áreas naturales, por lo que las 
invitó a proteger las áreas ver-
des de la capital y en general 
del estado.

ACTO ALTRUISTA

REQUISITOS A REUNIR
PARA DONAR SANGRE

Donar sangre puede salvar un sinfín de vidas; cada 
persona puede donar tres veces al año

INFORMACIÓN 4B

EN TLAXIACO

GANADEROS PIDEN APOYO PARA CRECER 
Urge que el grupo se vuelva más sólido para poder avanzar y gestionar 

varios proyectos
INFORMACIÓN 6B

PRESIDIRÁ LA FERIA REGIONAL

MARÍA CASTRO GANA  SEÑORITA HUAJUAPAN 
Participaron 10 señoritas en el certamen, quienes realizaron tres pasarelas y 

rondas de preguntas
INFORMACIÓN 5B

OAXACA ES
LA CULTURA

JUAN PABLO VASCONCELOS
Belleza mexicana

INFORMACIÓN 7B
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LA FIEBRE DEL MUNDIAL

Celebra Oaxaca triunfo del Tri
 TEXTO Y FOTOS: 
LEOBARDO GARCÍA REYES

TRANSCURRÍA EL minuto 34 con 
31 segundos cuando Irving “Chuc-
ky” Lozano marcó el gol con el que 
México logró el histórico triunfo 
del Tri sobre Alemania.

Millones de mexicanos no 
perdían detalle de las activi-
dades, como impulsados por 
resortes, a lo largo y ancho de 
la República Mexicana, todos 
brincaron de felicidad.

Aunque el Tri tuvo opor-
tunidad de ampliar la ven-
taja, ya no fue posible, pro-
vocando un ato de ner-

vios colectivo.
-

ria que puso a nuestro país adelante 
en su grupo.

Los dirigidos por el cafetalero 
Juan Carlos Osorio dieron muestra 
de excelente futbol, tanto a la ofensi-
va como defensiva, que no permitie-
ron que la escuadra teutona lograra 
conseguir el gol del empate.

A lo largo del partido, restauran-
tes, cafeterías e incluso uno que otro 
bar, estaban abiertos para permitir 

-
tar del partido.

Tras la victoria, en la Verde Ante-

a congregarse en la Fuente de las 

Ocho Regiones, las porras a favor 
de la Selección Nacional no se hicie-
ron esperar.

Personas de todas las edades con 
banderas mexicanas y playeras tri-
colores, corrían alrededor de la fuen-
te mostrando su felicidad por la vic-
toria.

de una hora en ese lugar, todos que-
rían unirse, algunos con botellas de 
mezcal en mano compartieron con 
los demás.

Poco a poco el lugar volvió a la 
tranquilidad habitual y todos los ahí 
reunidos esperan que la celebración 
se vuelva a repetir en los partidos 
siguientes.

Chapulineros tuvo buena respuesta en la Costa.

FUTBOL INFANTIL

Buena respuesta en visorías 
TEXTO Y FOTOS: 
LEOBARDO GARCÍA REYES

LUEGO DE haber visitado diver-
sas partes de la costa oaxaqueña, 
el Presidente del Club Deportivo 
MRCI dijo que encontraron bue-
nos talentos.

Indicaron que la idea de lle-
var a cabo estas actividades fue 
la de nutrir su cantera con talen-
to oaxaqueño.

Al respecto dijo que Oaxaca 
es cuna de grandes jugadores, 
que tienen un enorme talento, 
sin embargo, carecen de las opor-
tunidades necesarias para poder 

destacar.
Ramírez López externó que 

durante los trabajos de visorias 
en la región de la Costa, las acti-
vidades se realizaron el 11 y 12 
de junio, en la Unidad Deportiva 
Benito Juárez, en Puerto Escon-
dido.

Se convoca a las categorías 
1996 y 1997 en adelante.

Y del 13 al 14 las actividades se 
trasladaron a Bahías de Huatul-
co, para ello se convocó a las mis-
mas categorías.

Indicó que los trabajos se cele-
braron en la Unidad Deportiva 
de la Crucecita, al que asistió un 

buen número de jóvenes, que 
buscaron integrarse a las filas 
saltarinas.

“Tenemos grandes prospec-
tos, y la familia chapulinera ha 
ido en aumento, pues se busca 
destacar y hacer crecer el talento 
de los jóvenes de Oaxaca”.

Dijo que aunque recientemen-
te se determinó dejar de partici-
pación en la Segunda División, 
buscan fortalecer todos los nive-
les, además conservan Tercera 
División y los equipos que toman 
parte en la Liga Nacional Juvenil, 
que patrocina conocida empresa 
bancaria en nuestro país.

Ayer se realizó la crono escalada.

CICLISMO

Doblete de 
Jorge Santiago

 TEXTO Y FOTOS: 
LEOBARDO GARCÍA REYES

“EL HOMBRECITO” Jorge Luis 
Santiago se impuso en la escala-
da que se realizó del Monumen-
to a Juárez a La Cumbre, con 28 
kilómetros de recorrido.

El punto de reunión fue a la 
salida de la ciudad, en el cruce 
de la Carretera Internacional y 
la Carretera Federal a Tuxtepec.

-
sa actividad deportiva para el 
ciclismo, arrancaron con La 
Sabatina en el Libramiento de 
Tlalixtac de Cabrera, donde se 
impuso Jorge Luis Santiago.

Las actividades convocadas 
por Giro de Bambinos tuvieron 
buena respuesta.

En el día de ayer, la prueba 
fue una crono escalada, que per-
mitió a los participantes dar su 
mejor esfuerzo para llegar a la 
meta en la parte alta de la Sie-
rra Juárez.

Tras la salida, apoyados por la 
Policía Vial del Estado los peda-
listas comenzaron el ascen-
so hacia el norte en dirección a 
Tuxtepec.

Los ciclistas mostraron exce-
lente nivel en todas las catego-
rías y presentaron sus diversas 
estrategias por terminar prime-

ros el recorrido, aunado con el 
esfuerzo para ascender.

En la categoría F-2, se 
impuso Jorge Luis Santiago, 
que superó a Sergio Aquino, 
Ángel Olivares quien quedó en 
tercer lugar.

Mientras tanto en la F-1 
Gustavo López fue el vencedor, 
superando a Jesús Aquino. En 
la F-3 ganó Ángel Soriano.

-
meros lugares de cada cate-
goría.

RESULTADOS 
F-2
1.- Jorge Luis Santiago.
2.- Sergio Aquino.
3.- Ángel Olivares.
4.- Óscar Rojas.
5.- Javier Santiago.
 F-1
1.- Gustavo López.
2.- Jesús Aquino.
3.- Edgardo López.
4.- Eduardo Arroyo.
5.- Alan Torres.
 F-3
1.- Ángel Soriano.
2.- Daniel Hernández.
3.- Enrique Ramírez.
4.- Emilio Aboyte.
5.- José Manuel Zara.

La mayoría no 
daba crédito a la 

victoria mexicana.

CALIFICACIÓN

PERFECTA
Los Estudiantes del Sureste se graduaron y con 
mención honorifica en la Liga Mayor Benito Juá-
rez de Oaxaca, al vencer en tanda de penaltis 4-3 
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Síguenos
EstiloOaxaca

GABY VARGAS

Controlar las 
velas, no el viento

A
lgo nuevo está emergiendo, 
¿lo sientes? Se percibe en el 
aire, en los cambios que vivi-
mos a diario, en la búsqueda 

de nuevas respuestas.
Te invito a hacer un pequeño ejer-

cicio conmigo: aprieta los puños mien-
tras cuentas hasta 50 sin soltar ni por 
un segundo. ¿Te das cuenta del esfuerzo 

Pues así la pasamos. Ahora abre poco a 
poco las manos para sentir cómo la vida 

Sin embargo, requerimos de las dos fuer-

nino de la concepción; energías que jun-

LA FALTA DE INTERIORIDAD 
NOS SOFOCA

el hacer, hacer, hacer hemos olvidado el 
ser. Cuando en altamar el viento sopla 
fuerte no tenemos tiempo para pensar 
–no queremos tenerlo– ni espacio para 

necesario para salvaguardar la vida. Pero 
no podemos estar en continuo estado 
de emergencia; en eso hemos converti-
do el día a día.

Buscamos reforzar nuestra autoesti-

conexión con uno mismo dónde que-

mos la armonía. ¿Te das cuenta?
Nos parece que el tiempo se acele-

ra, vivimos sumergidos en un estado 
de interconexión adictiva hacia fuera, 
la mente salta de aquí para allá inun-
dada por información que no alcanza a 
procesar del todo. Mientras, en el fon-
do, añoramos la calma que alguna vez 
conocimos, en la que no había prisas. 
Momentos en que nos conectábamos 

nes, ¿lo recuerdas?
Cuando nos enteramos de suicidios 

de personas famosas como Avicii, Kate 

nes en apariencia tenían absolutamen-
te todo, repensamos aquello que busca-
mos. Me encanta la frase del actor Jim 

que siempre soñó. Así se daría cuenta de 
que esa no es la respuesta”. 

Las crisis personales de los famosos 
son una muestra de lo que mucha gente 
vive día con día. Se cree que tener dinero 

por acrecentarlo. No obstante, esa mis-

tisfacción son los que despiertan la bús-

crean el escenario para descubrir nuevas 
formas de vida. 

Anima ver que aunque el mundo está 

da de algo que –aunque bien a bien no 

más plena, más empática, más cercana a 

la esperanza. Cuando queremos ser feli-
ces, el esfuerzo se dirige a controlar las 
velas, no el viento. 

LO QUE REQUERIMOS ES TIEMPO

en una dimensión de conciencia, más 
allá del tiempo-espacio, la cual nos rega-
la una experiencia de serenidad, claridad 

el frenesí en el que vivimos. Tomemos 
el ejemplo de las antiguas culturas chi-

tirse, prepararse, perfumarse para tener 
un encuentro de alma a alma, mientras 

Bendicen su 

FOTOS: CORTESÍA

H
ilda de la Fuen-

Hiram Vázquez Gar-
cía unieron sus des-

los días de su vida.
Durante la misa la pareja 

recibió la bendición nupcial de 
manos del sacerdote Domingo 
Ortiz Medina, quien los exhortó 

resto de sus vidas.

do padre los proclamara mari-

recibieron parabienes de parte 

como de su abuela doña Her-

vo León para estar presentes en 
tan importante acontecimiento.

trasladaron al lugar de la recep-
ción, donde recibieron todo tipo 

su felicidad.
Por ahora la pareja disfruta de 

caribe mexicano.

amor
Hilda e Hiram unen sus destinos

Intercambiaron votos.En su gran día estuvieron acompañados por sus más allegados.

Sus familiares fueron testigos de su promesa amor.

FESTEJO 
PARA 

BERTINA
3D
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ARTE Y

Durante el congreso Internacional de Fomento a la Lectura en Lenguas Indígenas.

JUAN GREGORIO REGINO:

La política indigenista ha
empobrecido a las lenguas

El titular del 
Inali, ve en el 
proceso por la 
uniformidad cul-
tural a uno de 
los responsables 
del riesgo de 
extinción de al-
gunos idiomas
LISBETH MEJÍA REYES

E
n el país ha habido una 
ideología de menospre-
cio, de subordinación y 
de discriminación por el 

uso de las lenguas indígenas, dice 
Juan Gregorio Regino (Soyal-
tepec, Oaxaca, 1962). Para el 
titular del Instituto Nacional de 
Lenguas Indígenas (Inali), “hoy 
en día eso es inconcebible y ya 
no debería de suceder” en una 
nación que cuenta con 11 fami-
lias lingüísticas, 68 idiomas ori-
ginarios y 364 variantes de estos.

Quien desde enero de 2017 
está al frente del organismo 
gubernamental percibe la nece-
sidad de una lucha para gene-
rar conciencia y sensibilidad en 
la sociedad, “porque es ahí don-
de están todos estos pensamien-
tos, ideas e ideologías” que per-
manecen desde el periodo de la 
Colonia.

En ese periodo, en el que reco-
noce la existencia de muchas len-
guas y mayor número de hablan-
tes que en la actualidad (incluso 
de idiomas con riesgo de extin-
ción), Juan Gregorio distingue 
el inicio de un proceso de asimi-
lación, incorporación y de acul-
turación que se ha impulsado 
como política indigenista. Y es el 
que “de alguna forma también 
ha generado la disminución, el 
desplazamiento y el empobreci-
miento de las lenguas indígenas”.

“Creo que ha sido un proceso 
paulatino de buscar la uniformi-
dad lingüística y cultural del país, 

y es lo que ha permitido que estas 
lenguas estén desapareciendo y 
que hoy en día estemos en situa-
ción de riesgo”.

Ante ello, el poeta mazateco y 
miembro correspondiente, desde 
2016, de la Academia Mexicana 
de la Lengua (en sustitución del 
fallecido oaxaqueño Víctor de la 
Cruz)ha subrayado el interés por 
valorar el potencial intelectual de 
estos idiomas, más allá de verlos 
como un patrimonio. Desde su 
lugar en el organismo creado en 
1875, confía en que los espacios 
ganados por hablantes de un idio-
ma originario, y la inclusión que 
parece mostrar la academia, se 
aprovechen para reconocer los 
aportes que se pueden hacer des-
de las lenguas indígenas.

“Esos son los elementos que 
podemos aportar como escrito-
res indígenas en la academia, que 
como sabemos son espacios que 
han permanecido hasta cierto 
momento cerrados. 

A principios de 2016, como 
recoge una entrevista del diario 

El Universal, el presidente de 
la academia, Jaime Labastida, 
hablada de sus varios intentos 
porque en la Constitución se 
reconozca al español como la 

su momento, previo al ingre-
so al organismo, Juan Grego-
rio optaba porque la propuesta 
de Labastida incluyera a las len-
guas originarias reconocidas en 
la Ley General de Derechos Lin-
güísticos de los Pueblos Indíge-
nas (Excélsior, 2016).

En el artículo 4 de tal ley, se 
establece que “las lenguas indí-
genas que se reconozcan en los 
términos de la presente Ley y el 
español son lenguas nacionales 
por su origen histórico y tendrán 
la misma validez, garantizando 
en todo momento los derechos 
humanos a la no discriminación 
y acceso a la justicia de confor-
midad con la Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos Mexi-
canos y los tratados internacio-
nales en la materia de los que 
el Estado Mexicano sea parte”.

COMUNIDADES, RESPONSA-
BLES DEL DESTINO DE LAS 
LENGUAS 

Durante el primer Congreso 
Internacional de Fomento a la 
Lectura en Lenguas Indígenas, 
realizado del 14 al 16 de junio 
pasados, Chandra Roy-Henrik-
sen (de la subdivisión de Pueblos 
Indígenas de Naciones Unidas) 
mencionaba la necesidad de revi-
talizar los idiomas originarios.

El titular del Inali señala que 
el destino de las lenguas depen-
de de las comunidades, pues son 
ellas las que tienen que tomar el 
control.“El mantenimiento y la 
revitalización tiene que generar-
se desde la perspectiva comuni-
taria”, desde una planeación que 
“implica que la comunidad ten-
ga la capacidad de reflexionar, 
analizar, teorizar y problemati-
zar asuntos que tienen que ver 
con las causas que están generan-
do el desplazamiento de su len-

de recursos que tiene para rever-
tir ese proceso.

UN TEMA FUERA DE LA 
AGENDA DE CANDIDATOS

Con la próxima elección para 
presidente de la República, Juan 
Gregorio comenta que las len-
guas indígenas han sido un tema 
ausente en las plataformas y pro-
puestas. “Sin embargo, tenemos 
que hacer valer los derechos, 
reconocidos en diferentes ins-
trumentos jurídicos nacionales 
e internacionales, incluso esta-
tales. Eso son herramientas que 
tenemos para insertar, incluir y 
trazar un eje estratégico para el 
desarrollo de los pueblos indíge-
nas y de la nación en general, el 
uso, aprovechamiento de las len-
guas indígenas”.

Al señalar que las lenguas indí-
genas son la conciencia de una 

de propiedad, entre otros elemen-
tos, detalla que estas deben ser un 
tema central en la política dirigida 
a los pueblos indígenas.

PREMIOS Y LITERATURA
El poeta mazateco, ganador 

en 1996 del Premio Netzahual-
cóyotl, explica que en el traba-
jo y reconocimiento de las len-
guas originarias hay otro aspec-
to, el de la creación literaria y los 
premios. Esto último como un 
reconocimiento a la obra indi-
vidual, pero que también debe-
ría estudiarse en el sentido del 
impacto que podría tener o no 
al interior de las comunidades.

Por ahora, detalla, se puede 
notar un impacto hacia fuera, 
por ser “un puente de comuni-
cación, una forma de establecer 
el diálogo entre lo indígena y lo 
no indígena. La poesía indígena 
está siendo reconocida, difun-
dida no solamente en México, 
sino en otros países y en otras 
lenguas, en otras latitudes. Está 
mostrándolas, visibilizándolas, 
aportando una literatura emer-
gente que recoge elementos de 
la tradición milenaria, pero que 
también está incorporando la 
escritura digital para difundir, 
para expandirse, para darse a 
conocer”.

Creo que ha sido un pro-
ceso paulatino de buscar 
la uniformidad lingüísti-
ca y cultural del país, y 
es lo que ha permitido 

que estas lenguas estén 
desapareciendo y que 
hoy en día estemos en 

situación de riesgo”

Juan Gregorio Regino/
Titular del Inali

DATO

Juan Gregorio Regino, titular del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali).

PARTICIPAN OAXAQUEÑOS

(INFORMACIÓN 2E)
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Se investiga la muerte del 
pequeño.

El vehículo fue llevado al corralón.

Testigos auxilian al chofer.

Al cierre de la edición las diligencias continuaban en la escena.

Festejaba triunfo de la selección mexicanaTAURINO LÓPEZ

CARLOS, DE 28 años de edad, 
resultó con lesiones de con-
sideración al chocar su vehí-
culo compacto contra el pos-
te del puente peatonal, la tarde 
de ayer en la carretera federal 
190 Oaxaca México, a la altu-
ra de Pueblo Nuevo, supuesta-
mente al conducir en estado de 
ebriedad.

Carlos, se dirigía a la agen-
cia municipal de Trinidad de 
Viguera, a bordo de su vehícu-
lo Renault, tipo Clío, color gris, 
con placas de circulación del 
Estado de México.

Serían las 17:00 horas, cuan-
do Carlos se desplazaba del cen-
tro de la ciudad, donde estu-
vo ingiriendo bebidas embria-
gantes con sus amigos, viendo 
el partido de fútbol de la selec-
ción mexicana.

Por la velocidad con la que 
conducía, la falta de precaución,  
el estado de ebriedad y debido a 
la lluvia que caía, a la altura de 

la Pueblo Nuevo perdió el con-
trol del volante y subió al came-
llón central.

Posteriormente, chocó con el 
poste de contención del puente 
peatonal, quedando destrozado 
el vehículo, e invadiendo carril 
contrario.

El conductor de un vehículo 
Nissan, tipo Platina, ya no pudo 
frenar y se impactó de frente 
contra el vehículo siniestrado; el 
conductor resultó sin lesiones.

Carlos, quedó atrapado en 
el interior del vehículo, en tan-
to automovilistas que pasaban 
por el lugar detuvieron su mar-
cha, tratando de auxiliarlo, pero 
al verlo gravemente lesionado 
pidieron el auxilio de socorris-
tas.

Paramédicos voluntarios 
llegaron al lugar y brindaron 
los primeros auxilios al ebrio 
chofer, a quien trasladaron a 

un hospital, donde se le repor-
ta como delicado.

Elementos de la Policía Fede-
ral tomaron conocimiento del 
percance, ordenando el arrastre 
de los dos vehículos al encierro 
de la corporación.

Bala 
acaba con 

menor
LUIS FERNANDO PACHECO 

LA AEI invesrtiga la muerte de 
un niño en la comunidad de 
Llano Piedra, Santa Cruz, Río 
Venado, Constancia del Rosa-
rio, Putla de Gurrero, quien 
falleció al recibir un impacto 
de bala. 

En los primeros reportes, se 
establece que ayer a las 00:15 
horas, vía telefónica, el síndico 
Municipal de Constancia del 
Rosario informó a la coman-
dancia de la AEI sobre la muer-
te de un menor de edad por 
disparo de arma de fuego en 
el sanatorio San José, ubica-
do en la calle Jalisco de dicha 
comunidad.

Fue a las 00:20 horas cuan-
do elementos investigadores se 
trasladaron a dicho nosoco-
mio, precisamente en el área 
de cirugía, en donde al realizar 
una inspección ocular tuvie-
ron a la vista el cuerpo de un  
menor de edad, del sexo mas-
culino, sin vida, el cual esta-
ba en posición de cúbito dor-
sal con la cabeza orientada al 
norte y las extremidades infe-
riores al sur.

A simple vista, notaron que 
el occiso presentaba en el tórax 

-
yectil disparado por arma de 
fuego (entrada sin salida).

Tras la diligencia,  se entre-
vistaron con el señor Alfredo, 
quien dio a conocer que él y 
su esposa no se encontraban 
en su domicilio cuando ocu-
rrió el incidente. Otros fami-
liares  indicaron haber escu-
chado un disparo y se dieron 
cuenta que el niño, Israel M. V, 
de 9 años, se encontraba tira-
do, frente a su domicilio,  en 
la población de Llano Piedra, 
Santa Cruz, Río Venado, Cons-
tancia del Rosario Putla Villa 
de Guerrero.

El menor de edad fue tras-
ladado al Sanatorio San José, 
sitio donde murió.

ARROLLAN A COMPADRES

TRÁGICO “DÍA 
DEL PADRE”

Uno de los papás muere y otro es 
hospitalizado tras el accidente 
ocurrido en San Bartolo Coyotepec
LUIS FERNANDO PACHECO

U
na persona muerta 
y una lesionada, fue 
el resultado de un 
accidente automo-

vilístico registrado en juris-
dicción de San Bartolo Coyo-
tepec, es por ello que elemen-
tos de la Agencia Estatal de 
Investigaciones (AEI) toma-
ron conocimiento del caso.

Según informes, pasa-
das las 21:00 horas, el señor 
Arnulfo, de 55 años y su com-
padre, Joel García, de 54 años 
de edad, después de festejar 
el Día del Padre regresaban a 
su domicilio, ubicado en San 
Bartolo Coyotepec.

Sin embargo, al momento 
de tratar de cruzar la Carrete-
ra Federal 175, fueron embes-
tidos por una camioneta de 
color negro.

Tras el accidente, los dos 

compadres quedaron tendi-
dos en el pavimento, en tan-
to que el o la conductora de 
la camioneta logró darse a la 
fuga con dirección hacia la “Y” 
griega.

Personas que se encontra-
ban cerca, al ver el inciden-
te de inmediato solicitaron 
ayuda, es por ello que perso-
nal paramédico de San Agus-
tín de Las Juntas arribaron 
al sito.

En ese momento, los soco-
-

te del señor Arnulfo, en tan-
to que Joel fue atendido pre-
hospitalariamente y llevado a 
la clínica del Instituto Mexica-
no del Seguro Social (IMSS).

Posteriormente, agentes 
estatales de investigaciones 
arribaron al sitio indicado y 
realizaron la inspección ocu-
lar.

Asimismo, se hicieron car-

go del levantamiento y traslado 

Luis Mendoza Canseco, anexo 
al Instituto de Servicios Pericia-
les en San Bartolo Coyotepec.

De igual manera, personal 
de vialidad tomó conocimien-
to del caso.

Por su parte, un fiscal del 
Ministerio Público adscrito al 

Centro de Atención Tempra-
na (CAT) dio inicio a una car-
peta de investigación en con-
tra de quien o quienes resul-
ten responsables del delito de 
homicidio.

Es de señalar que, al cierre 
de la edición, personal policial 
había reportado que anoche, 
a la altura de rancho El Toro, 

Ejutla de Crespo, una mujer -en 
supuesto estado de ebriedad- 
habría sido interceptada por 
elementos de la AEI por su pre-
sunta relación en el accidente.

Hasta el momento, se desco-
nocían más detalles, pero pre-
suntamente la mujer fue lleva-
da ante un representante social 
en esta ciudad.


