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El titular de la Secretaría de
Gobernación (Segob), Miguel
Ángel Osorio Chong, pidió a la
población estar atenta a los re-
portes que emitan las autorida-
des de Protección Civil y de la
Comisión Nacional del Agua
(Conagua), ante la cercanía de
la tormenta tropical Franklin,
con trayectoria hacia la Penín-
sula de Yucatán. Mediante una
infografía, Osorio Chong dio a
conocer algunas de las reco-
mendaciones que deberá tomar
la población al emitirse la Alerta
Naranja, que implica “peligro
alto”, como es evacuar las
zonas e inmuebles de riesgo o
bien, dirigirse a un refugio tem-
poral en caso de que la vi-
vienda no sea segura o esté
construida con materiales frági-
les. 
Además, suspender todo tipo

de actividad en caso de vivir en
zona costera y evitar, en lo po-
sible, circular por carreteras y
autopistas. 
De acuerdo con la Coordina-

ción Nacional de Protección
Civil, Franklin provocará lluvias
intensas en Oaxaca, Chiapas,
Tabasco, Campeche, Quintana
Roo y Yucatán. 
En su reporte del mediodía,

el Sistema Nacional de Protec-
ción Civil (Sinaproc), emitió la
alerta Naranja, en el Centro,
Oeste, y Sur de Quintana Roo. 
"Ante la cercanía de la tor-

menta tropical #Franklin, al su-

reste del país, les pedimos se-
guir la información de @PCSe-
gob y @conagua_clima",
escribió en su cuenta de Twitter
@osoriochong. 
Al respecto, el coordinador

nacional de Protección Civil de
la Segob, Luis Felipe Puente,
precisó que el Subgrupo Téc-
nico de Meteorología sesiona
para dar seguimiento a la tra-
yectoria de la tormenta tropical
Franklin, con trayectoria a la
Península de Yucatán. 
En su cuenta de Twitter

@LuisFelipe_P, indicó, ade-
más, que el gobernador de
Quintana Roo, Carlos Joaquin
González, encabeza sesión de
coordinación entre autoridades
locales y federales para checar
el paso del fenómeno natural. 
“Encabeza @CarlosJoaquin

Sesión de Consejo de PC ante
#TT Franklin en coordinación
con los integrantes del #Sina-
proc @ProtCivil_QRoo
@PcSegob”, escribió en la red
social.

Pide Osorio Chong Estar Atentos Ante el Paso de Franklin

Al reanudar sus actividades públi-
cas tras un breve periodo vacacional,
el presidente Enrique Peña Nieto en-
cabezará esta tarde, en el municipio
chiapaneco de Chiapa de Corzo, el
Día Internacional de los Pueblos Indí-
genas.
Chiapas es actualmente el segundo

estado donde residen el mayor nú-
mero de pobladores indígenas con
1.5 millones.
De acuerdo con datos gubernamen-

tales, en el país viven 15.7 millones
de indígenas, otras entidades con una
importante población de pueblos ori-
ginarios son Oaxaca y Veracruz.

En la actualidad, en todo el país hay
68 pueblos indígenas que represen-
tan las 68 lenguas que se hablan en
el territorio nacional.
Las lenguas indígenas con mayor

difusión son el náhuatl, con 2.5 millo-
nes de hablantes, seguido del zapa-
teco, con 1.5 millones, el Mixteco con
771 mil y el otomí con 623 mil.
En este año, la celebración del Día

Internacional de los Pueblos Indíge-
nas coincide con el décimo aniversa-
rio de la Declaración de las Naciones
Unidas sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas que se emito en
septiembre de 2007.

Encabeza Peña Conmemoración 
del Día de los Pueblos Indígenas

El almirante secretario
de Marina, Vidal Fran-
cisco Soberón Sanz, se-
ñaló que es con principios
y valores cívicos como se
continuará construyendo
un país mejor para las
nuevas generaciones. 
"Un México que ha en-

tendido que el diálogo es
la ruta para lograr los
acuerdos. Un México que

ve el respeto a los dere-
chos humanos como la
mejor vía para erradicar la
violencia y alcanzar la
paz." 
Al encabezar la cere-

monia de izamiento de la
bandera monumental del
Campo Marte, aseguró
que los jóvenes son
agentes de cambio para
lograr la paz. Desde esta

latitud y conscientes de
los retos actuales a nivel
global México y sus fuer-
zas armadas apuestan
por este sector de la po-
blación que tiene un
papel decisivo para el
resto de nuestra socie-
dad" . 
Ante la presencia de

mandos navales y perso-
nal de la institución, mani-

festó que izar la bandera
nacional frente a jóvenes
navales y militares mues-
tra esa intención y com-
promete a todos a
"sembrar una semilla de
cambio". 
La juventud mexicana,

agregó, está decidida a
ser protagonista del des-
arrollo del país. "En su ju-
ventud, México deposita

sus esperanzas y proyec-
tos. Cuando pronuncio la
palabra juventud estoy
cierto de que hablo de
transformar a México. En
ese sentido el 12 de
agosto estaremos cele-
brando el Día Internacio-
nal de la Juventud, una
fecha que no se puede
dejar pasar desaperci-
bida".

Soberón Sanz Señala el Diálogo 
Como vía Para un Mejor País


