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INAUGURA AMLO SALÓN DE LA 
FAMA DEL BEISBOL MEXICANO
En la inauguración del Salón de la Fama del 

Beisbol Mexicano, en el Parque Fundidora 
de Monterrey, Alfredo Harp Helú se ganó 

las ovaciones y los elogios de los presentes, 
entre ellos del presidente Andrés Manuel 

López Obrador y los gobernadores, de 
Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón y de 

Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa. (8C)
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CARLOS A. HERNÁNDEZ

O
axaca presenta la 
mayor concentra-
ción de población 
hablante de len-

guas indígenas en México, 
y si bien estos grupos etno-
lingüísticos poseen variadas 
características y se han esta-
blecido en zonas de difícil 
acceso, lo cual ha facilitado 
el mantenimiento de su len-
gua y tradiciones, varias de 
ellas enfrentan el riesgo de 
desaparecer. 

Las lenguas más vulne-
rables son aquellas que no 
tienen forma escrita. Y al no 
tener ninguna clase de regis-
tros escritos, la cultura des-
aparece con ella.

Ese es el caso de varias len-
guas indígenas como el ixca-
teco, de Santa María Ixcatlán, 
donde menos de 10 personas 
hablan. De igual manera solo 
existen 232 hablantes cho-
chos o chocholtecos de San 
Juan Bautista Coixtlahuaca.

El ixcateco y 
el chocholteco 
con muy po-
cos hablantes; 
otros dialectos 
en riesgo de 
extinción son el 
zoque, el cuica-
teco y el chontal

LAS QUE NO TIENEN FORMA ESCRITA SON LAS MÁS VULNERABLES

Agonizan lenguas indígenas

ACUSAN OLVIDO; 
TOMAN EL IMSS

EL CHOCHOLTECO SE RESISTE A MORIR

Habitantes de comunidades de la Sierra Sur, blo-
quearon la calzada Porfi rio Díaz y retuvieron al 

personal y usuarios de la delegación del IMSS, al 
cerrar con cadena y candado la puerta de acceso 

a las ofi cinas.INFORMACIÓN 5A
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AUMENTOS
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Asesinan a activista
CLAUDIA GUERRERO                                  
AGENCIA REFORMA

CUERNAVACA, MORE-
LOS.- Samir Flores Sobera-
nes, activista opositor al pro-
yecto de la termoeléctrica La 
Huexca, fue asesinado en la 
comunidad de Amilcingo, 
en el municipio de Temoac, 
Morelos.

De acuerdo con los infor-
mes, el integrante del Frente 
de Pueblos en Defensa de la 
Tierra y el Agua fue baleado 
durante la madrugada afue-
ra de su domicilio.

A días de que se realice 
la consulta sobre la conti-
nuidad de la planta y el Pro-
yecto Integral Morelos, Flo-
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Samir Flores Soberanes, opositor a la consulta, fue asesinado 
en la comunidad de Amilcingo, Temoac, Morelos.

res Soberanes murió de dos 
balazos en la cabeza alrede-
dor de las 5 de la madrugada.
INFORMACIÓN 12A

TEXTO: YADIRA SOSA / FOTOS: LUIS ALBERTO CRUZ / ENVIADOS
En San Juan Bautista Coixtlahuaca, solo recuerdos e historias vagas persisten en la cuna 
de la etnia chocholteca. Los descendientes apenas conocen su historia y la lengua se re-

siste a morir con aquellas mujeres y hombres que añoran el pasado, donde muchos fueron 
obligados a callar y otros a emigrar. En la agencia Santa Catarina Ocotlán, alumnos de la 

primaria bilingüe “Cuauhtémoc” ensayan en chocholteco la canción infantil “La ovejita de 
mamá” para un evento a celebrarse este día. Las autoridades estiman la presencia de al 

menos 135 hablantes del dialecto. INFORMACIÓN 6A/7A

ESPECIAL

Otras lenguas que han visto 
reducir su número de hablan-
tes son el zoque, el zapoteco, el 
cuicateco y el chontal.

A pesar de que México es 
el segundo país de América 
Latina con mayor diversi-
dad lingüística, actualmen-

te el 60 por ciento de las len-
guas que aún se hablan a lo 
largo del país, están en ries-
go de extinción.

De acuerdo con el Instituto 
Nacional de Lenguas Indíge-
nas (INALI), el 60 por cien-
to de las lenguas mexicanas 

están en riesgo de desapa-
recer, cada una en distintos 
momentos, porque no se les 
valora, no se les usa y han 
sido arrinconadas a espacios 
muchas veces comunitarios y 
fuera de ellos dejan de usarse.

Entre las lenguas indígenas 

perdidas, algunas ni siquie-
ra se lograron documentar y 
solo se sabe que existieron en 
algunas comunidades gracias 
a cuestiones históricas.

Las personas que migran 
a las ciudades ha provoca-
do el surgimiento de nuevas 

variantes que se adecuan al 
contexto urbano, sin embar-
go, ya no tienen la misma bio-
diversidad biológica y se van 
perdiendo elementos.

Pérdida permanente 
de hablantes

La activista de derechos 
lingüísticos e investigadora 
Ayuujk, Yásnaya Aguilar Gil, 
apuntó que el Estado es el 
principal violador de las garan-
tías de los pueblos originarios.

“Las lenguas no se están 
fortaleciendo porque hay 
una pérdida permanente de 
hablantes y los gobiernos no 
han puesto en sus objetivos 
el rescate de las lenguas, por 
eso el impulso de una Agen-
da Ciudadana”, dijo.

“Percibimos un abandono 
institucional, todas las len-
guas indígenas están en riesgo 
de desaparecer y actualmen-
te en Oaxaca el ixcateco pasa 
por una situación dramática, 
al perder hablantes cada año y 
hoy quedan menos de 10 per-
sonas”, alertó.
INFORMACIÓN 6A/7A

LOS NÚMEROS
1 millón 165 mil 

186 personas mayo-
res de 5 años hablan 
alguna lengua indí-
gena en Oaxaca.

Las que tienen el 
mayor número de 
hablantes son: zapo-
teco, mixteco, maza-
teco y mixe

Hasta el 2010, 
hablaban lenguas 
zapotecas 371,740 
oaxaqueños, lenguas 
mixtecas, 264,047; 
mazateco, 75,970 y 
Mixe, 117,935.
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Huajuapan

31° - 13°

Pinotepa

30° - 21°

Tuxtepec

33° - 20°

Oaxaca

31° - 12°

Puerto Escondido

28° - 21°

Huatulco

30° - 22°

Salina Cruz

28° - 22°

El frente frío 39 se ha debilitado a 
una línea de vaguada en el norte 
de Chihuahua. Por su parte, el 
frente frío 38 se extiende sobre 
el noroeste del Golfo de México y 
noreste del territorio.
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Huajuapan Pinotepa Tuxtepec Oaxaca Puerto 
Escondido

Huatulco Salina Cruz 

Tijuana

17° - 13°

C. juárez

21° - 7°

Monterrey

20° - 7°

Guadalajara

28° - 11°

C. de méxico

26° - 7°

Acapulco

29° - 22°

Cancún

28° - 22°

Cielo parcialmente nublado 

durante el día, esperándose 

intervalos de chubascos en 

Chiapas y lluvias aisladas en 

Oaxaca. Ambiente muy caluro-

so y viento de componente sur 

de 15 a 30 km/h rachas de 50 

km/h en Oaxaca.

1861.- El Presidente Benito 

Juárez expulsa al embajador 

español, Joaquín Pacheco, 

por interferir en la política de 

México.

1910.- Fundación de la Cruz 

Roja Mexicana.

Hoy se festeja a:

IMPRUDENCIA 
AL VOLANTE

Nuevamente la impruden-
cia de los conductores de 
las unidades de transporte 
público sale a flote, esta vez 
el choque ocurrió en la es-
quina de Av. Juárez y Rayón, 
cuando el conductor de esta 
unidad intentó dar vuelta por 
el carril equivocado.

> LA FOTO DENUNCIA
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CONOCE EL
CANTO DEL AVE 
MOSQUETERO REAL

Circula en redes sociales un video donde pue-
de observarse como canta una hermosa ave 
conocida como mosquetero real.

Ningún hombre es demasiado bueno para 
gobernar a otro sin su consentimiento.”

ABRAHAM LINCOLN

CONFIRMAN QUE 
UBER EATS 
LLEGARÁ A OAXACA
Los sindicatos de siempre. No dejarán 
operar, les apuesto lo que quieran. 
Iztauhqui Santiago
 
En una ciudad donde el 80% de la 
población es pobre y no tiene ni para 
comer, ¿funcionará? 
Clau Le Mont

El servicio sí, pero, ¿han pensado la 
cantidad de basura que esto va gene-
rar? 
Ivansan Hernández

Yo tuve una mala experiencia con ese 
servicio, ojalá sea para bien. 
María Elena García Ramírez

Bien. Para que vayan a hacer mi man-
dado a la Central de Abastos. 
Ohm Do

Un mal que no podrán controlar como 
los mototaxis y los taxistas con sus 
sindicatos  
Mart Anvi

AGENCIAS

Q
uito. Ecuador des-
cubrió una tortuga 
que se creía extin-
ta hace 100 años en 

las paradisíacas Islas Galápa-
gos, un hallazgo que abre el 
camino para recuperar la espe-
cie con un plan de reproducción 
en cautiverio, dijo este miérco-
les el Ministerio del Ambiente.

La especie Chelonoidis 
phantasticus de la isla Fernan-
dina, una de las más jóvenes y 
prístinas del archipiélago, fue 
encontrada el domingo entre 
la vegetación por una expedi-
ción conjunta entre el Parque 
Nacional Galápagos y la organi-
zación Galapagos Conservancy.

“Esto nos alienta a fortale-
cer nuestros planes de búsque-
da para encontrar otras tortu-
gas, que nos permitan iniciar 
un programa de reproducción 
en cautiverio para recuperar 
esta especie”, señaló el director 

del Parque Nacional Galápagos, 
Danny Rueda, en un comunica-
do del Ministerio del Ambiente.

La tortuga encontrada es una 
hembra adulta que posiblemen-
te supera los 100 años y fue tras-

ladada a un centro de crianza 
para su vigilancia.

En las Islas Galápagos, que 
sirvieron de base para la teoría 
de la evolución de las especies 

Darwin en el Siglo XIX, habita 
una gran variedad de tortugas 
junto a flamencos, piqueros, 
albatros y cormoranes.

Además, alberga gran canti-

de extinción.
Las autoridades creen que 

es posible la existencia de más 
ejemplares de este tipo en Fer-
nandina debido a que “encon-
traron huellas y excrementos 
en otras áreas de la isla, sepa-

-
ciones recientes”, agregó el 
comunicado.

Además realizarán estudios 

la tortuga encontrada es de la 
especie de la isla Fernandina.

El último ejemplar vivo de la 
tortuga se avistó en 1906 y es 
una de las decenas de especies 
que habitan en las Galápagos.

Un reptil de estas especies 
fue la tortuga conocida como 
el “Solitario George”, que murió 
en 2012 sin dejar descendencia.

Epifanio

Juan 

Meinrado

Patroclo

Publio

Zacarías

Josefa
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EDITORIAL
Incendios forestales: Nueva amenaza

ES MI OPINIÓN
Raúl Campa Torres

TÓMELO CON CALMA
Fernando A. Mora GuillénOPINIÓN MISCELÁNEA DEL HUMOR

Luzbel

OTORGADOS EN OTRAS ADMINISTRACIONES

Verifican permisos del
comercio ambulante

Negocios que 
no cuenten con 

autorización 
deberán ser 
retirados: 

autoridades

Se va a verificar la procedencia de algunos permisos otorgados en otros gobiernos.

JOSÉ LUIS ROSAS

A
nte la inquietud de 
la ciudadanía que 
exige a las autori-
dades municipa-

les que se proceda en contra 
del ambulantaje que inva-
de las calles de la capital, 
el director de Gobierno del 
municipio del centro, Josué 

que los puestos que no ten-
-

rados.

el funcionario, se va a veri-
-

nos permisos otorgados en 
pasadas administraciones; 

que cada uno de los puestos 
ambulantes que existen ins-

-
co tenga el permiso corres-
pondiente.

Son los acuerdos que se 
ha tomado con los líderes 

de los mismos comercian-
tes ambulantes, en cuanto se 
vaya avanzando con el cen-
so y se termine el dictamen 
correspondiente, los puestos 
que no tienen permiso ya no 
van a poder permanecer en 
las calles.

El pasado domingo, 

operativo para retirar 8 
puestos irregulares sobre 
la primera calle de Flores 

sido retirados de la Aveni-
da de la Independencia, así 
como sobre la calle de Las 

Casas.
Hizo hincapié que desde 

hace años no se han autori-
zado nuevos puestos, tam-

se van a realizar, “se van a 
reordenar y regularizar para 
que paguen sus impuestos 
de manera legal”. 

Monterrey Velasco aña-

-
rentes dirigentes de los 
comerciantes ambulantes 
del primer cuadro, así como 

logrado acuerdos, respetan-
do los derechos de cada uno 
de los ciudadanos, sin utili-

pública en contra del pueblo.
-

mente se retiran de la vía 
pública entre tres y cinco 

-
rar las calles y las banque-
tas, se va a continuar con el 
reordenamiento de los pues-

ofrecer una mejor imagen, 
dentro del marco legal, y no 
vulnerando los derechos de 
los ciudadanos.

Desde hace años no se han autorizado nuevos puestos, tampoco en esta administración se van a realizar.
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Urgen recursos para 
la policía municipal

HUMBERTO TORRES R.

ANTE LOS reclamos de la 
ciudadanía para garantizar 
la seguridad física y patri-

-
rez, se necesita de un mayor 
presupuesto para atender 
carencias en equipos y ele-
mentos.

Debido a que los recur-
sos asignados a través del 
denominado Fortaleci-
miento a la Seguridad de 
los Municipios (Fortasec), 
y por parte del Gobierno 
Municipal se destinan en 
su mayor parte al pago de 
los sueldos, hay poco para 

Hermelindo Aquileo 
-

tor de Seguridad Públi-

Ciudadana del Munici-

el actual número de poli-
cías, las actividades de los 
elementos se fortalecen con 
los diferentes operativos 
que mantienen todos los 

otras corporaciones.
-

ta con 600 elementos de 
proximidad y 400 policías 

viales, mientras que 388 
-

dos tandas de uniformes 
tan pronto se realicen los 

compromiso de capacitar, 

los integrantes de esta cor-
-

rar sus condiciones labo-
rales, siempre que lo per-
mitan las condiciones eco-

gobierno municipal. 
“Para la seguridad públi-

ca en la capital, se  requiere 
-

ta de la sociedad y el gobier-
no; por ello, existe el com-
promiso de trabajar a favor 
de las familias oaxaqueñas 
y garantizar la paz social, 
así como el desarrollo y la 
tranquilidad de todos los 
habitantes y visitantes de 
la capital”.

De ahí la estrategia de 
poner a funcionar los 17 

poco a poco fueron aban-
donados por la falta de per-

se conviertan en respaldo 
y apoyo en tareas de auxi-

Se necesita de un mayor presupuesto para atender carencias 
en equipos y elementos.

INICIARÁN PROCESO LEGAL

HUAJUAPAN QUEDA 
FUERA DEL FORTASEG 

Síndico destaca que esta situación es 
lamentable, sobre todo porque el año 
pasado, se emitió la alerta de género

INFORMACIÓN 8B

EN TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA

DENUNCIAN 
USURPACIÓN DE 

FUNCIONES EN 
MUNICIPIO

SERÍA DE TRES DÍAS

DOCENTES DE LA 
MIXTECA 

PROPONEN PARO 
NACIONAL 

Designan a 
Aldegunda de 
la Luz como 
encargada de 
despacho luego 
de la renuncia 
de la primera 
concejal
INFORMACIÓN 7B

Lo que resta 
de la semana 
definirán los
diversos 
formatos para 
la participación 
en la jornada 
de paro
INFORMACIÓN 5B

LÓPEZ JARQUÍN 

MEJORA CONDICIONES 
LABORALES DE PERSONAL 

OPERATIVO DE XOXO
INFORMACIÓN 4B

DE LA COLONIA AVIACIÓN

PIDEN ANULAR LA
ELECCIÓN DE COMITÉ 
La elección fue el 17 de febrero para 
renovar al comité de dicha colonia de 

Huajuapan de León
INFORMACIÓN 6B
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COPA MX

SACA 
CHIVAS UN

APURADO 
EMPATE

DeportivoDeportivo

RAMÓN ESTRADA                                     
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA.-MUY 
LEJOS de la calidad que 
muestran en la Liga, las Chi-
vas batallaron para lograr el 
empate 1-1 en su visita a los 
Cafetaleros, del Ascenso, en 
la Copa MX.

El chiverío avanzó a los 
Octavos de Final, pero no cla-

y puso en riesgo su calidad de 
local a partir de los Cuartos.

El Rebaño jugó con una 
formación integrada por 
algunos jóvenes y jugadores 
que en la Liga son suplentes.

Se fue abajo en el marcador 
al minuto 43’, cuando Rolan-
do González anotó para los 
Cafetaleros con un balón que 
dejó en el área chica el central 
debutante Tony Alfaro.

Otro elemento que destacó 
en su presentación como titu-
lar del Rebaño fue el cante-
rano Leopoldo Cortez, quien 
jugó como lateral derecho.

En la ofensiva, Ronaldo 
Cisneros y Luis Madrigal se 
perdieron opciones claras de 
gol, una cada quien, aunque 
por los chiapanecos el porte-
ro argentino Luis Ojeda lució 
con notables atajadas.

Para el segundo tiempo, 
Cisneros se fue perdiendo 
y Madrigal acusó fatiga, por 
lo que el DT José Cardozo 
debutó en un juego oficial 
a Sebastián Martínez, de 18 
años, quien entró al minu-
to 70.

COPA MX

Cafetaleros

Chivas 

1
1
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RENACE SALÓN DE LA FAMA
Tras 5 años de estar “out”, el Salón de la Fama recobró vida, ahora en una nueva 

casa en el Parque Fundidora, el renacimiento del Salón de la Fama ocurrido ayer en 
Monterrey, muestra de los nuevos vientos que impulsan al beisbol nacional.

INFORMACIÓN 8C

DESTROZAN
AL MARATHON

REDACCIÓN/EL IMPARCIAL

LOS ALEBRIJES de Oaxa-
ca eligieron nuevamente un 
sitio emblemático de la cul-
tura oaxaqueña para tomar-
se la foto oficial del torneo 
Clausura 2019 de la Liga de 
Ascenso Mx y ahora la bella 
postal se realizó en los cam-
pos mezcaleros de Casa Tra-
dición Chagoya, ubicados en 
Tlacolula de Matamoros, ubi-
cada a unos 30 kilómetros de 
la ciudad de Oaxaca.

Los Alebrijes a lo largo de su 
historia, siempre han impul-

sado las raíces y la cultura 
oaxaqueña, eligiendo sitios 
como las ruinas arqueológi-
cas de Monte Albán, las cas-
cadas petrificadas de Hier-
ve El Agua, el Templo del Ex 
Convento de Santo Domin-
go, el Jardín Etnobotánico, 
así como su sede del estadio 
del Instituto Tecnológico de 
Oaxaca, considerado como un 
sitio donde se rinde tributo al 
milenario Juego de Pelota, de 
la cultura zapoteca.

Ahora, las raíces y la cultu-
ra oaxaqueña, están plasma-
das en esta hermosa postal.

ALEBRIJES DE OAXACA

SE TOMAN LA FOTO OFICIAL
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CONCACHAMPIONS

Marathon

Santos

2
6

JORNADA 6

CONCACHAMPIONS

ALEJANDRA BENÍTEZ                                 
AGENCIA REFORMA

C
i u d a d  d e 
México.-Santos 
Laguna acabó 
con la racha del 

Marathon que sumaba 26 
partidos sin perder como 
local y luego de golear 6-2 
al conjunto hondureño, 
prácticamente está con un 
pie en los Cuartos de Final 
de la Concachampions. 

Javier Correa hizo tri-
zas a la defensa del conjun-
to local en el primer tiem-
po, pues se destapó con un 
hat-trick al 18’, 32’ y 37’, 
acabando anímicamente 
con el conjunto dirigido 
por Héctor Vargas. 

Los hondureños no ati-
naban a hilvanar alguna 
jugada de peligro, pues 
estaban concentrados en 
detener a la aplanadora 
llamada Santos. 

Matheus Doria incre-

mentó la cuenta al 49’, para 
poner el 4-0 y un minuto 
después sacó el orgullo el 
Marathon para mecer las 
redes el 4-1 por conducto 
de Marlon Ramírez. 

Esta anotación sólo 
hizo que los Guerreros 
retomaran el control del 
partido y apareció Marlos 
Morenos para incremen-
tar la cuenta y clavar el 5-1.

Julio Furch también 
colaboró en la goleada y 
al minuto 68 anotó el sex-
to de la noche.

Con el encuentro 
resuelto a favor del con-
junto mexicano, los hon-
dureños todavía hicieron 
el 6-2 al 74’, con un gol 
de Yustin Arboleda, pero 
en nada les ayudó, pues el 
dominio de los visitantes 
fue abrumador.

El próximo 27 de febre-
ro, Santos recibirá al 
Marathon en el Estadio 
Corona.
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MUY FELIZ

INÉS CUMPLE AÑOS
TEXTO Y FOTOS:
HELÍ SÁNCHEZ

L
a bella y simpática Inés 
Pérez García cumplió 
años y sus amigas qui-
sieron darle una lin-

da sorpresa así que organizaron 
para ella una deliciosa comida 
en el restaurante Los Anzuelos 
en esta ciudad.

La festejada fue agasajada y 
apapachada durante todo el día, 
recibió algunos presentes y le 
cantaron las tradicionales maña-

nitas con un rico pastel.
Luego de la comida, ella y sus 

amigas pudieron compartir un 
precioso momento para charlar y 
divertirse con motivo de este día 
tan especial.

Entre las asistentes se encontra-
ban María de los Ángeles Becerra, 
Alma Guzmán, Tere Serratto, Mari-
bel Figueroa, Carmen López, Marit-
za Mendoza, Anita Ramírez y Dino-
rah Escudero, quienes acudieron al 
festejo felices de poder acompañar 
a la cumpleañera.

¡Muchas felicidades Inés!

La 
cumpleañera 

recibió 
apapachos y 

felicitaciones

María de 
los Ángeles 
Becerra, Alma 
Guzmán, Tere 
Serratto, 
Maribel 
Figueroa, 
Carmen 
López, la 
festejada, 
Maritza 
Mendoza, 
Anita Ramírez 
y Dinorah 
Escudero.

Maribel 
Figueroa, 
Carmen 
López y la 
festejada 
Inés Pérez

La festejada, 
Inés Pérez 
Garcia.

CON RICO DESAYUNO

CELEBRAN 
LA AMISTAD

TEXTO Y FOTOS:
HELÍ SÁNCHEZ

UN DESAYUNO muy agradable fue 
el que disfrutaron un grupo de ami-
gas conformado por Cristi Mejía, Ire-
ne Rodríguez, Pilar Guzmán, Tethe 
Villanueva y María José Gómez quie-
nes decidieron reunirse para disfrutar 
una mañana increíble.

El punto de encuentro para este 
momento fue el restaurante Misión 
de los Ángeles donde degustaron de un 
rico platillo y una buena charla acom-
pañada de un rico café donde se vie-
ron muy felices celebrando la amistad.

Un grupo de amigas se 
reunió para disfrutar de 
una mañana muy amena

Cristi Mejía, Irene Rodríguez, Pilar Guzmán, Tethe Villanueva y María José Gómez.
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Cultura
ARTE Y

DÍA INTERNACIONAL DE LA LENGUA MATERNA

CUANDO UNA LENGUA 
DEJA DE SER MATERNA

EN MÉXICO, EL 
ESPAÑOL ES 

EL IDIOMA QUE 
MÁS SE HABLA 
Y SE ADQUIERE 
COMO LENGUA 

MATERNA, A 
DIFERENCIA 

DE LOS 68 
ORIGINARIOS

LISBETH MEJÍA REYES

L
a lengua mater-
na, aquella que se 
aprende en el seno 
familiar y con la que 

usualmente se comunica una 
persona, no siempre coincide 
con una de tipo indígena. En 
México, por ejemplo, el espa-
ñol es el idioma que más se 
habla y se adquiere como len-
gua materna, a diferencia de 
los 68 originarios. 

Oaxaca, uno de los estados 
con mayor diversidad lingüís-
tica, por poseer 16 idiomas 
originarios, vive una situación 
similar a la del país. Aunque 
de sus 3 millones 967 mil 889 
de habitantes un gran porcen-
taje (el 65.7% —dos terceras 
partes—) se considere indí-
gena (INEGI, 2015), solo un 
tercio (un millón 205 mil 886) 
de 3 años y más habla una len-
gua indígena, ya sea porque la 
adquirió como lengua mater-
na o porque la aprendió des-
pués del español.

Las lenguas indígenas, que 
hasta el siglo pasado podían 
considerarse lenguas mater-
nas en ciertos lugares, han 
dejado de serlo en varias 
comunidades como Santa 
María Ixcatlán (en la región 
Mixteca). Ahí, se estima que 
unos 10 de los poco más de 
500 habitantes mantienen 
el ixcateco. En la década de 
1930, el idioma originario era 
el común entre sus entonces 
poco más de 900 pobladores.

POR QUÉ SE 
PIERDE UNA LENGUA

Pero, ¿por qué una lengua 
indígena deja de ser una len-
gua materna?, ¿por qué los 
padres ‘dejan’ de transmitir 
su idioma a sus hijos y ‘deci-
den’, en cambio enseñarles 
otro? La lingüista Yásnaya 
Elena Aguilar Gil, integran-

3, 967, 889 
de habitantes hay 

en todo el estado de 
Oaxaca

1, 205, 886 
habitantes habla una 
lengua indígena

65.7% 
de habitantes en 

Oaxaca se considera 
indígena

68 
lenguas originarias 

existen en México, de las 
cuales 16 pertenecen al 

estado de Oaxaca

EN CIFRAS

Hay un racismo 
estructural muy fuerte 
porque los padres no 
quieren que sus hijos 

se enfrenten a un 
racismo que aunque 

tal vez solo se tenga en 
el discurso, saben que 

van a ser discriminados, 
saben que van a perder 
grandes oportunidades”

Yásnaya Elena Aguilar Gil
Lingüista

En lugar de cuestionar 
decisiones individuales 

y trasladar la 
responsabilidad a 

los padres, hay que 
ver qué está pasando 

estructuralmente e 
históricamente para 
llegar a ese punto”

Yásnaya Elena Aguilar Gil
Lingüista

sus esfuerzos en la investiga-
ción y difusión de las culturas 
mixes. Nadie, subraya, “deci-
dió la lengua que iba a adqui-
rir”.

DISCRIMINACIÓN 
HISTÓRICA

Para ella, la supuesta deci-
sión de los padres y madres de 
no transmitir la lengua apren-
dida de sus ancestros es algo 
que se debe a una discrimi-
nación estructural e históri-
ca, misma que se busca evi-
tar a los hijos. “Y parece deci-
sión porque si vemos otros 
contextos, no es natural que 
alguien deje de hablar la len-
gua de sus padres”, apunta 
quien como ejemplos pone al 
español, que cuando se apren-
de como lengua madre no deja 
de hablarse en el momento en 
que se adquiere un nuevo idio-
ma como el francés o el inglés 
(estos se suman, pero no des-
plazan al materno).

Sin embargo, esa sustitu-
ción de la lengua materna sí 

ocurre generalmente cuando 
se trata de idiomas indígenas. 
Y ello, reitera, se debe a la dis-
criminación sufrida y que se 
intenta evitar a los hijos. 

RACISMO ESTRUCTURAL
“Es muy violento que en 

(lugar de) la lengua en que te 
sientes más cómodo, en la que 

hablar en un castellano”, seña-
la quien atribuye la decisión a 
la existencia de una “violencia 
muy fuerte”.

“Hay un racismo estruc-
tural muy fuerte porque los 
padres no quieren que sus 
hijos se enfrenten a un racis-
mo que aunque tal vez solo se 
tenga en el discurso, saben que 
van a ser discriminados, saben 
que van a perder grandes opor-

Asimismo, explica que cuan-
do unos padres ‘deciden’ no 
transmitir la lengua en la que 
les hablaron sus progenitores 
esto se debe a circunstancias 
como el haber padecido duran-

te mucho tiempo una violación 
sistemática, en la que segura-
mente fueron golpeados en la 
escuela, castigados y humilla-
dos para dejar de hablar en su 
lengua materna.

La también traductora y 
escritora, que como otros lin-
güistas comparte la percep-
ción de la Organización de las 
Naciones Unidas sobre la des-
aparición de la mitad de las 
casi 7 mil lenguas del mun-
do en este siglo, pide anali-
zar la aparente decisión de no 
transmitir más una lengua. 
“En lugar de cuestionar deci-
siones individuales y trasla-
dar la responsabilidad a los 
padres, hay que ver qué está 
pasando estructuralmente e 
históricamente para llegar a 
ese punto”.

te del autonombrado Cole-
gio Mixe (Colmix), señala que 
en tales procesos hay diversas 
implicaciones. Una de ellas el 
que una problemática como 
esta se tome como respon-
sabilidad individual, en este 
caso de los padres.

“Creo que es mucho más 
complejo, es decir, los niños 
casi nunca deciden qué len-
gua van a adquirir”, refiere 
la lingüista de Ayutla, Mixe, 
quien además ha enfocado 

La literatura también ha sido una herramienta para conservar 
las lenguas.

México tiene 364 variantes lingüísticas.

A través de la música se han generado proyectos para rescatar las lenguas originarias.
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HOMBRES

G
VOLVERÁN A LA MÚSICA

Luego de 10 años romperán 
el silencio con su nuevo disco 

‘Resurrección’

AGENCIAS

C
iudad de México.- 
La banda española 
Hombres G lanza-
rá mañana el pri-

mer sencillo “Con los bra-
zos en cruz” de su nuevo dis-
co “Resurrección”, que sal-
drá a la venta el próximo 15 
de marzo.

La nueva canción de los 
legendarios iconos del rock 
español de los años 80 trata 
sobre el amor desde su pers-
pectiva más relajada, pero 
promete estar inundada de 
la esencia que los caracteri-
za, con energía y seguridad.

Luego de 10 años de silen-
cio, David Summers, Dani 
Mezquita, Rafa Gutiérrez y 
Javier Molina, regresan lle-
nos de fuerza, experiencia e 

-
rán en su material discográ-

que les tomó casi cuatro años 

en el proceso de grabación.
El cuarteto madrile-

ño, que han conquistado 
el corazón de sus seguido-
res con éxitos como “Tem-
blando”, “Devuélveme a mi 
chica” y “Venecia”, se alis-
ta para su presentación el 
próximo 23 de marzo en el 
festival Pal’Norte, en Monte-
rrey, donde harán un breve 
repaso de su carrera artísti-
ca y revelarán algunos de sus 
temas nuevos.

Hombres G no solo ha 
sido una agrupación dedi-
cada a la música, también 
ha participado en películas 
e incluso, han escrito algu-
nos libros.

Esta agrupación multi-
facética tiene su origen en 
el año 1982 cuando eran 
conocidos como Los Boni-
tos Redford debutando en 
el mítico local madrileño 
Rock-Ola.

El grupo Los Nikis puso 
en contacto a los chicos con 

los discos del citado gru-
po y así, el 23 de febrero 

años con Discos Lollipop.
Entre abril y mayo de 

ese año, grababan en Estu-
dios Trak sus cuatro pri-

meros temas que serían 
editados en dos sucesivos 
sencillos; Los dos prime-
ros en junio, “Milagro en 
el Congo” y “Venezia”, ya 
con el nombre definitivo 
de “Hombres G”. Meses 
después, “Marta tiene un 
marcapasos” y “(La Cagas-
te) Burt Lancaster”, mien-
tras seguían actuando en 
directo. En la primavera 
de 1984, Hombres G pre-
paraba las maquetas para 
una primera larga duración 
de Discos Lollipop. Allí ya 
estaban “Devuélveme a 
mi chica”, “Nassau”, “No 
te puedo besar”, “Matar a 
Castro” y “Dejad que las 
niñas se acerquen a mí”.

Luego de algunos pro-
blemas monetarios con 

Discos Lollipop y ante el 
riesgo de dejar la música, 
reciben una oferta disco-
gráfica. Se trata de Paco 
Martín, que acaba de mon-
tar un nuevo sello, Twins, 
y les ofrece grabar su pri-
mer álbum.

-
trato con Producciones 
Twins, en enero de 1985, 
el grupo grababa su primer 
LP, homónimo a la ban-
da. Poco a poco, el senci-
llo Devuélveme a mi chi-
ca conocido también como 
“Sufre mamón” comenza-
ría a sonar en todas las 
radios del país. Con este 
tema, y con el recupera-
do Venezia, Hombres G se 
convertía en un fenóme-
no social.

BREVE HISTORIA

Después del verano de 1986 Hombres G suma-
ba ya cerca del millón de copias vendidas de sus dos 
primeros discos en España, y antes de que comen-
zaran a plantearse su tercer álbum ya tenían sobre la 
mesa la oferta de protagonizar una película autobio-

-
me que se rodó entre Ibiza y Madrid, y que se estre-
nó en marzo de 1987. Fue un éxito, siendo la pelícu-
la más taquillera ese año en España, con más de un 
millón de espectadores. En Hispanoamérica se cono-
ció como Devuélveme a mi chica. 

Después de un descanso, el primero que tuvieron 
en tres años, en 1988 comenzaron con un nuevo pro-

y un buen número de composiciones escritas por 
David, aprovechando la tranquilidad de que había 
disfrutado en la Navidad de 1987. En marzo se rodó, 
entre España y las localidades mexicanas de Acapul-
co y Puerto Vallarta, Suéltate el pelo. 

Esta segunda película fue otro gran éxito, aunque 
tuvo 250.000 espectadores menos que su antecesora.

SU PRIMERA
PELÍCULA

D
ba y
prim
zar
me

me
nó

SEGUNDA 
PELÍCULA

ÁLBUMES
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La 
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Todo 

10 
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En 
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Sufre mamón
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Estrenarán 
su nuevo ál-

bum en marzo 
de este año.
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JUEVES 21 de febrero de 2019, Oaxaca de Juárez, Oax.
ESTA SECCIÓN PUEDE 
SER NOCIVA PARA LA 

SALUD MENTAL DE 
USTEDES Y LOS SUYOS

DESPRENDERLA
NO AFECTA LA

COMPAGINACIÓN

JORGE PÉREZ 

A 
la sala de urgen-
cias de la Cruz 
Roja Mexicana, 
fue traslado el 

taxista Miguel Ángel M.H., 
de 39 años de edad, perte-
neciente al sitio Misión de 
los Ángeles, tras ser mache-
teado la noche del martes 
por sujetos desconocidos, 
los cuales lograron esca-
par sobre los andadores del 
Fraccionamiento La Casca-
da.

El ataque
Los hechos ocurrieron 

alrededor de las 22:30 
horas del martes, sobre 
la calle de Félix Rome-
ro, justo atrás del hospi-
tal del Instituto de Seguri-
dad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Esta-
do (ISSSTE),  lugar en don-
de Miguel Ángel conducía 
el automóvil Nissan, condi-
cionado como taxi del sitio 
Misión de los Ángeles, mar-
cado con el número econó-
mico 504, placas 6518-SJH 
del servicio público.

Al ser auxiliado por los 
policías municipales de 
Oaxaca de Juárez, la víc-
tima señaló que fue abor-
dado por dos sujetos en el 

TAURINO LÓPEZ

UN CONDUCTOR presun-
tamente ebrio al conducir 
sin precaución, se salió de la 
carretera, quedando emban-
cado en una calle de la colo-
nia Guadalupe, en la Villa de 
Zaachila, al tratar de sacarlo la 
unidad se empezó a incendiar 
por lo que dejó abandonado, 
bomberos sofocaron el fuego.

El incidente
Los hechos sucedieron 

a las 23:00 horas del mar-
tes, cuando un hombre de 
aproximadamente 35 años 
de edad, conducía su vehí-
culo Volkswagen tipo Jetta 

color blanco, con placas de 
circulación del estado de 
Oaxaca, lo conducía presun-
tamente en completo estado 
de ebriedad.

Al circular en la calle 21 
de Marzo, de la colonia Gua-
dalupana perteneciente a la 
Villa de Zaachila, por la velo-
cidad en la que conducía y la 
falta de precaución, perdió el 
control y se salió de la carre-
tera de terracería, quedando 
embancado.

Por el supuesto estado 
indispuesto en que se encon-
traba, el conductor trató de 
sacar su vehículo a costa de lo 
que fuera, forzando el motor 
y las llantas, los neumáticos 

empezaron a calentarse y 
pronto se incendiaron las 
dos llantas delanteras.

Abandona el auto
Una vez envuelto en lla-

mas el auto, el hombre bajo 
del mismo y lo dejó aban-
donado, en tanto los veci-
nos del lugar al darse cuen-
ta que se la unidad se quema-
ba trataron de sofocar el fue-
go y pidieron el auxilio de los 
bomberos.

Llegan bomberos
Minutos después, al lugar 

llegaron a bordo de una 
ambulancia y de un carro 
bomba, así como la unidad de 

Se incendia vehículo en la colonia 
Guadalupe, de la Villa de Zaachila

La unidad ardió en llamas después de quedar embancado.

respuesta del departamento 
de emergencia y desastres de 
Zaachila y Bomberos Volun-
tarios, quienes con extingui-

dores apagaron el fuego, evi-
tando que el vehículo se que-
mará por completo.

Elementos de la Poli-

cía Vial Municipal tomaron 
conocimiento, asegurando el 
auto y trasladándolo al encie-
rro de la corporación.

EN EL FRACCIONAMIENTO LA CASCADA

MACHETEAN
A UN TAXISTA

Los asaltantes  al concretar el atraco y ver a la víctima que comenzó a sangrar, se 
dieron a la fuga sobre los andadores de la unidad habitacional, logrando escapar

centro de la ciudad, quienes 
le pidieron los llevara a la 
colonia Río Blanco y cuan-
do estaban a punto de lle-
gar, los sujetos le indicaron 
que detuviera la unidad de 
motor, al mismo tiempo lo 
amagaron con un machete, 
al aponer resistencia reci-
bió un machetazo en la 
cabeza y fue así como les 
entregó la cuenta del día.

Se fugan los delincuentes
Los asaltantes  al concre-

tar el atraco y ver a la vícti-
ma que comenzó a sangrar, 
se dieron a la fuga sobre los 
andadores del fracciona-
miento, logrando escapar.

El lesionado Miguel 
Ángel con domicilio en la 
tercera parada de la aveni-
da Monte Albán, en la colo-
nia Zapoteca, fue atendido 
por paramédicos del Heroi-
co Cuerpo de Bomberos  y 
luego lo trasladaron a la sala 
de urgencias de la Cruz Roja, 
en donde recibió más de 12 
puntada debido a que pre-
sentaba una herida cortan-
te de cinco centímetros en 
la cabeza.

El ruletero fue atendido por paramédicos. La unidad donde fue asaltado el taxista.

Taxistas denuncia inseguridad
En el lugar taxistas y com-

pañeros del lesionado seña-
laron que, en los últimos 
meses han sido víctima de 

la delincuencia, por lo menos 
cinco taxistas han sido asal-
tados y despojados de sus 
unidades de motor, el últi-
mo fue la semana pasada, en 

donde sujetos despojaron de 
su auto a un ruletero en Tri-
nidad de Viguera. Del hecho 
tomo conocimiento la Fisca-
lía General del Estado.

Esperan que las autorida-
des tomen cartas en el asun-
to y se fortalezca la seguridad 
para que puedan realizar sus 
actividades. 


