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Riña en el Cereso
de Pachuca deja 
tres lesionados

Uno de ellos fue trasladado a una clínica externa para su revisión

l Fue entre dos 
grupos de personas 
en el área de 
sentenciados

l La situación la 
atendieron agentes
de la policía 
penitenciaria

l La Policía Estatal 
acudió de manera 
preventiva, sin 
intervenir

l Involucrados 
quedaron bajo el 
Comité Técnico 
Interdisciplinario
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s La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo subrayó que la 
situación en el Cereso ya se encuentra en calma y en breve será 

reanudada la recepción de enseres que se lleva a cabo de manera 
habitual en las instalaciones. Foto La Jornada Hidalgo

La CNTE quiere 
tener el control 
de los maestros 
● Presentarán su registro 
para la dirigencia de la 
Sección 15 del SNTE

● Los participantes son 
trabajadores de base, como 
lo indican los requisitos

● Señalaron que si les 
impiden el registro, se 
mantendrán en la lucha

MIRIAM AVILÉS / P4

Abrirán archivos 
del 27 Batallón 
de Iguala, anuncia
López Obrador
● Ha sido mencionado en 
las investigaciones de la 
desaparición de los 43 
normalistas de Ayotzinapa

● Están tomando en 
cuenta las peticiones de 
los familiares víctimas 
de las desapariciones

● El presidente visitó tres 
pueblos de la montaña de 
Guerrero para supervisar la 
construcción de caminos

REDACCIÓN / P2

Fue impactante escuchar los dos testimonios de reporteras que han 
vivido ataques: Beatriz Flores, quien cubre temas de delincuencia 
organizada en Tula […] y Mary Loren Hernández Ascencio, quien narró 
el ataque de ácido que realizaron autoridades municipales”. Adriana Patlán / P4



SOCORRO ÁVILA                 

Los municipios de Pachuca, Tu-
lancingo, Ixmiquilpan, Mineral de 
la Reforma, Tlaxcoapan, Zimapán 
y Tepeji han reportado, de 2019 a 
la fecha, un total de 18 agresiones 
a personas de la comunidad de la 
diversidad sexual, de los cuales 
uno terminó con la muerte de una 
persona, de acuerdo con datos de la 
plataforma Visible.

Durante marzo de 2019 se registró 
la muerte de una mujer transgénero 
de 20 años, el hecho ocurrió el 10 de 
marzo en el municipio de Tepeji, de 
donde era originaria; su cuerpo fue 
encontrado con signos de violencia 
y ataque sexual, además de haberlo 
abandonado cerca del lugar donde 
vivía, en un terreno baldío.

La plataforma refiere que, según 
las investigaciones periciales, su 
cuerpo presentaba un brutal golpe 
en la cabeza, lo que al parecer fue la 
causa de la muerte.

En el 2020, las agresiones incre-
mentaron a cuatro, ocurridas en 
los meses de marzo, junio, julio y 
noviembre.

Los datos muestran que las agre-
siones, tanto físicas como psicoló-
gicas, surgieron en su mayoría por 
personas con las que no tenían al-
gún tipo de relación, mientras que 
el cuarto caso, la agresión provino 
de un familiar, siendo en espacios 
públicos y privados.

Uno de los casos se trata de una 
mujer transgénero que fue violenta-
da físicamente por policías que la so-
metieron y detuvieron por mostrar-
se públicamente, a pesar de que ella 
gritaba que no había hecho más que 
sentarse en cierto lugar, sin causar 
ningún problema, fue lastimada en 
uno de sus senos y manos mientras 
los policías la sometían.

El aumento en el número de agre-

siones volvió a darse para el 2021, 
año en que fueron reportadas a la 
plataforma nueve situaciones de 
agresiones en personas de 18 a 35 
años, cinco de las personas agredi-
das se identificaron como gays, uno 
como pansexual, dos como hetero-
sexuales y una persona que no espe-
cificó su orientación sexual.

Entre las víctimas se refiere el de 
una persona militante de un partido 
que informó que mantendría la iden-
tidad de sus candidatos miembros 
de la comunidad LGBT+ en secre-
to, ya que no está de acuerdo en las 
acciones afirmativas impuestas por 
el INE.

En lo que va de este 2022, Visible 
ya suma cuatro situaciones de agre-
siones provenientes de familiares, 
pareja, así como de propietarios de 
un establecimiento y trabajadores 
del servicio de transporte público.

Concentran 7 municipios 
más agresiones a LGBT+

REDACCIÓN   

Durante una gira de trabajo 
por municipios de la montaña 
alta de Guerrero, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
anunció que los archivos del 27 
Batallón de infantería con sede 
en Iguala serán abiertos.

Entrevistado en la comunidad 
indígena Unión de Las Peras, 
municipio de Malinaltepec, 
López Obrador aseguró que se 
están tomando en cuenta las 
peticiones de los familiares víc-
timas de las desapariciones en 
el estado y que como parte de 
las investigaciones que realiza 
la Comisión de la Guerra Sucia 
se abrirán todos los expedientes 
militares, incluso los archivos 
del 27 Batallón de Infantería de 
Iguala, que ha sido mencionado 
en las investigaciones de la des-
aparición de los 43 normalistas 
de Ayotzinapa.

Consideró que son normales 
las manifestaciones de las per-
sonas que tienen familiares de 
desaparecidos, quienes apenas 
el martes pasado se manifesta-
ron en un acto oficial en el cam-
po militar 1.

“Es normal, es que la gente 
está muy dolida, hay que tener 
paciencia", dijo.

En su paso por la comunidad, 
el mandatario fue recibido por 
sus habitantes, quienes solici-
taban recursos para un camino 
artesanal, un terreno para ser-
vicios básicos y audiencia con la 
gobernadora Evelyn Salgado.

López Obrador visitó tres pue-
blos de la montaña de Guerrero 
para supervisar la construcción 
de caminos.

Los actos estuvieron fuera de 
agenda oficial y se llevaron a ca-
bo de manera privada junto con 
la gobernadora.

De acuerdo con cifras de la 
Secretaría de Infraestructura, 
Comunicaciones y Transportes 
(SICT), hay 66 caminos rurales 
en construcción en los que se 
invertirán mil 84 millones de 
pesos.

Los caminos rurales beneficia-
rán a más de 480 mil personas 
en 23 municipios.

En esta gira, el primer man-
datario reconoció que hay una 
nueva ola de contagios de CO-
VID-19 en el país.

"Les puedo decir con mucho 
orgullo que en México se han 
aplicado más de 200 millones 
de dosis de las vacunas contra 
la pandemia, somos de los 10 
países del mundo que más va-
cunas aplicamos. Por eso ahora 
que hay una nueva ola de conta-
gios ya no tiene el mismo efecto, 
ya no está haciendo el terrible 
daño que causó al inicio la pan-
demia, porque la mayoría de la 
gente está vacunada".

Abrirán archivos 
del 27 Batallón 
de Iguala: AMLOEn lo que va de este 2022, la plataforma 

Visible ya suma cuatro situaciones reportadas
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JUAN RICARDO MONTOYA

Los 11 integrantes del Cabildo de Ati-
talaquia revocaron por unanimidad 
de votos la concesión para servicio 
de depósito de basura por 20 años 
a la empresa Ecological Solution 
México (Esmex).

La sesión extraordinaria cele-
brada la mañana de ayer para dejar 
sin efecto el permiso otorgado el 
pasado 24 de diciembre, fue parte 
de los acuerdos pactados el viernes 
entre los activistas opositores al 
basurero, autoridades federales, 
estatales y municipales.

De acuerdo con la regidora 
morenista María Eugenia Hernán-
dez Chávez, esta revocación sería 
el primer paso para lograr el cierre 
definitivo del relleno sanitario, clau-
surado el pasado martes de forma 
temporal por la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente 
(Profepa) por causar daños a la salud 
y medio ambiente.

Ante el conflicto social que desde 
enero de este año generó su puesta 
en operación y tras el asesinato, el 
lunes, del activista Jesús Bañue-
los Acevedo, el alcalde Lorenzo 
Agustín Hernández Olguín se vio 
forzado a convocar a una sesión de 
Cabildo extraordinaria.

En la reunión del viernes, los ac-
tivistas reprocharon a la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Nat-
urales del estado de Hidalgo (Semar-
nath) mantener en secreto muchos 
documentos sobre el proyecto del 

basurero, bajo el argumento de que 
estaba “bajo reserva”.

Ante este reclamo, César Mora, 
titular de la Secretaría de Con-
traloría del gobierno estatal, se com-
prometió a compartir el acta de res-
erva de información de la empresa.

También se acordó que se harán 
recorridos de inspección en el lugar 
donde está instalado el basure-
ro y hacer toda una revisión téc-
nica y jurídica del manifiesto de 
impacto ambiental y estudio de 
riesgo ambiental.

Otros acuerdos fueron solicitar a 
la Fiscalía General de la República 
que atraiga la investigación del ase-

sinato de Jesús Bañuelos; solicitar el 
pago de indemnizaciones correspon-
dientes a su viuda e hijos menores de 
edad, y que reciban protección de la 
Guardia Nacional.

De igual forma, que el Mecanismo 
de Protección para Personas Defen-
soras de los Derechos Humanos y 
Periodistas brinde atención a los 
familiares de don Chuy.

En cuanto a la solicitud de los 
pobladores de Cardonal de expro-
piar el predio donde se encuentra 
el basurero para crear una zona de 
restauración ecológica, se acordó 
que el Gobierno del estado en 
funciones dejará la petición a la 
administración entrante de Julio 
Menchaca Salazar.

Los activistas advirtieron que 
mantendrán ocupados el Palacio 
Municipal y otras dependencias 
municipales hasta que se concrete 
el cierre definitivo del basurero.
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NO HAY DELFÍN l QUITOS

Sería el primer paso para lograr el cierre del relleno 
sanitario, señaló la regidora María Eugenia Hernández

HARÁN RECORRIDOS DE INSPECCIÓN EN EL LUGAR

Revocan permiso a Esmex  
para operar el basurero

 El basurero fue clausurado 
el pasado martes de forma 
temporal por la Profepa. 
Foto Especial 

Riña en Cereso de Pachuca deja  
tres lesionados, confirma SSPH
REDACCIÓN

La mañana de ayer se suscitó 
una riña al interior del Centro 
de Reinserción Social (Cereso) 
de Pachuca, la cual dejó como 
saldo tres reos lesionados, con-
firmó la Secretaría de Seguri-
dad Pública de Hidalgo (SSPH).

De acuerdo con el informe 
oficial, el altercado fue entre 
dos grupos de personas en re-
clusión en el área de senten-
ciados del Cereso, derivado de 
una discusión inicial entre dos 
individuos.

La dependencia indicó que 
la situación fue atendida por 
agentes de la policía peni-
tenciaria, que intervino y 
controló al grupo de internos 
involucrados. 

En la trifulca tres hombres 
resultaron con lesiones, por 
lo que fueron atendidos por el 
área médica del centro peniten-
ciario y uno de ellos fue trasla-
dado a una clínica externa para 
su revisión.

Oficiales de la Policía Estatal 
acudieron al perímetro del re-
cinto de manera preventiva, sin 
intervenir en el incidente.

Las personas presuntamente 
relacionadas han quedado a 
disposición del Comité Técnico 
Interdisciplinario.

La Secretaría de Seguridad 
Pública subrayó que la situación 
en el Cereso se encuentra en 
calma y en breve será reanuda-
da la recepción de enseres que 
se lleva a cabo de manera habitual 
en las instalaciones.

SOCORRO ÁVILA 

El Instituto Nacional Electoral 
(INE) someterá a votación del 
pleno del Consejo General, el 
próximo 30 de junio, la propues-
ta para el cargo de presidenta 
del Instituto Estatal Electoral 
de Hidalgo (IEEH), para un periodo 
de 7 años, a María Luisa López 
Gutiérrez.

De acuerdo con un documento 
del INE que publicó en sus redes so-
ciales el exdiputado federal del Par-
tido Revolucionario Institucional 
(PRI), Héctor Gutiérrez de la 
Garza, la Unidad Técnica de Vin-
culación con los Organismos Públi-
cos Locales del Instituto analizó la 
idoneidad de esta persona derivado 
del proceso de selección.

López Gutiérrez fue una de las 
13 personas que llegaron hasta 

la etapa final de la convocatoria 
obteniendo en su ensayo presen-
cial calificaciones de A y B en los 
tres dictámenes.

En el caso de la consejería elec-
toral vacante, la propuesta pa-
ra el cargo es María Magdalena 
González Escalona, quien, de ser 
aprobada, concluiría su encargo 
hasta el 31 de octubre de 2025, 
según muestra el documento.

Esto, ya que el cargo a ocupar 
es consecuencia de la remoción 
del consejero Francisco Martínez 
Ballesteros, quien fue separado de 
su cargo en enero de este año.

Aunque también estuvo en la 
misma situación la vacante de la 
presidencia por la remoción de 
Guillermina Vázquez Benítez, su 
periodo culminaba el 3 de septiem-
bre de este año, es decir, que la 
nueva presidenta iniciará un nuevo 
periodo, pues tomará protesta el 

próximo 4 de septiembre, según 
establece la convocatoria.

María Luisa López Gutiérrez 
cuenta con dos licenciaturas, una 
en Derecho y otra en Educación 
Media en el área de matemáticas, 
así como una maestría en De-
mocracia y Educación en Valores 
en Iberoamérica.

Su más reciente cargo referido en 
su ficha curricular es asesora técnica 
de la Dirección General de Evaluación 
de la Secretaría de Educación Pública 
de Hidalgo (SEPH), aunque también 
ocupó el cargo de directora ejecutiva 
de Equidad de género y participación 
ciudadana en el IEEH.

El próximo 30 de junio, el INE 
también votará las propuestas 
para ocupar los cargos de presi-
dencia y consejería en los estados 
de Baja California Sur, Estado de 
México, Nuevo León, Querétaro, 
Tabasco y Veracruz.

María Luisa López Gutiérrez será propuesta 
por el INE para ocupar presidencia del IEEH

Uno de ellos fue 
trasladado a 
una clínica 
externa para 
su revisión



MIRIAM AVILÉS                     

Integrantes se la dirección políti-
ca de la Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la Educación 
(CNTE) informaron que pre-
sentarán su registro de planilla 
ante el Comité Nacional Electoral 
(CNE) para competir por el lideraz-
go de la Sección 15 del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE). 

En conferencia de prensa se in-
formó que luego de la publicación 
de la convocatoria y la apertura 
del registro, determinaron su 
participación.  

Indicaron que en la sesión de 
ayer determinarían quién será su 
propuesta de secretario o secre-
taria general, así como los inte-
grantes de cada espacio solicitado 
según la convocatoria, pues se 
destacó que los participantes son 
trabajadores de base, como lo in-
dican los requisitos. 

Tras reconocer que en Hidalgo 
su fuerza política aún está en cre-
cimiento, consideraron que si les 
impiden el registro se mantendrán 
en la lucha, pues los integrantes 
son docentes en activo. 

“El trabajo es de lucha y aun y 
con todas las artimañas que nos 
han puesto vamos a buscar el regis-
tro. Y de ser el caso vamos a agotar 
todos los medios legales para que 
se nos permita participar”, destacó 
uno de los integrantes.

Sin dar nombres de quiénes están 
dentro de la Coordinadora, infor-

maron que sí cuentan con los do-
centes de base para sumarlos a la 
planilla, pues en cada región tienen 
presencia, sobre todo en la región 
del norte de la entidad. 

La CNTE tiene mayor presen-
cia en entidades como Oaxaca, 
Chiapas, Michoacán y Ciudad de 
México, mientras que en Hidalgo 
comenzó a tomar impulso a través 
de Armando Azpeitia Díaz. 

Señalaron que para la jornada 
electiva podrían tener presencia 
en varios de los centros de votación 
dispersos en la entidad. 

Destacaron que su intención nun-
ca ha sido formar una organización 
gremial aparte, sino convivir dentro 
del mismo organismo del SNTE. 
Aunque aceptaron que “ellos son 
quienes tienen la toma de nota”.  

La convocatoria se publicó el 
pasado 23 de junio en la página 
web del SNTE y el viernes se abrió 
el registro, el cual se cerrará hoy a 
las 23:59 horas, para que la elec-
ción sea el 15 de julio próximo.

MIRIAM AVILÉS   

Mientras que la Sección 15 
del Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de la Educación se 
mantiene en reuniones para 
determinar la integración 
de su planilla en la sede del 
Bulevar G. Bonfil, el Comité 
Nacional Electoral (CNE), in-
stalado en el Centro Cultural 
del sindicato, se mantiene a 
la espera de que lleguen las 
planillas para comenzar con 
los registros, pues hasta el 
momento no hay ninguno.

Los integrantes del CNE in-
dicaron que en el país ya se 
renovaron 17 seccionales y la 
hidalguense inició ya con el 
proceso, luego de la emisión 
de su convocatoria. 

Este fin de semana se lle-
va a cabo el registro, pues el 
cierre será hoy a las 23:59 
horas, después tendrán cinco 
días para analizar si cumplen 
con los requisitos planteados 
en la convocatoria de cada 
uno de los integrantes.  

Así que este domingo se pre-
vé el registro de las planillas 
participantes y, si bien en las 
oficinas de la Sección 15 del 
SNTE se buscan acuerdos pa-

ra contar con una planilla de 
unidad, pues Julio Armando 
Mayorga, secretario de finan-
zas sindical, y Pedro Pablo 
Díaz, secretario técnico A, 
estarían en la búsqueda del 
liderazgo, nada está defini-
do, pues podrían surgir más 
nombres. 

Si bien hasta el proceso de 
renovación de 2017, el me-
canismo de selección fue la 
Asamblea de delegados, pa-
ra este 2022, con la modifi-
cación de los estatutos sindi-
cales, se llevará a cabo una 
jornada electiva en donde se 
instalarán Asambleas Deleg-
acionales Electivas (ADE) en 
las sedes de la votación. 

En el caso de Hidalgo, la 
jornada será el próximo 15 
de julio y se habilitarán 243 
centros que estarán abiertos 
de 9:00 a 13:00 horas para 
recibir a los docentes. Los 
resultados se publicarán en 
la página web gremial.

Según el estatuto, si la pla-
nilla ganadora arrasa con el 
85 por ciento de los votos, 
todos los integrantes (32) 
estarán dentro, pero si es 
menor la votación, esta po-
dría ser distribuida en por-
centajes con otras planillas.
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Integrantes de la Coordinadora informaron que presentarán 
su registro para la dirigencia de la Sección 15 del SNTE

LO PERSONAL ES POLÍTICO  
Protección de personas defensoras  
de derechos humanos y periodistas 

ADRIANA PATLÁN  

E
L LEGISLADOR ROBERTO Rico 
ha vuelto a poner sobre la mesa la 
Ley de Protección de Personas Defen-
soras de Derechos Humanos y Perio-
distas del estado de Hidalgo que, co-

mo en ocasiones anteriores, ha traído algunas 
controversias: una parte del gremio perio-
dístico estaba de acuerdo en que ya se votara 
como se proponía; otra parte, junto con per-
sonas defensoras (en la que me incluyo), pre-
sentamos un pronunciamiento para solicitar 
que hubiera un parlamento abierto donde se 
pudiera discutir acerca de la reglamentación 
y otros tópicos que pudieran mejorarse, como 
es el caso del Consejo Consultivo.

ME PARECE QUE ha sido un buen gesto por 
parte Lisset Marcelino, Andrés Caballero y el 
propio Roberto Rico para realizar un parla-
mento abierto a quienes les debe servir esta 
ley: periodistas y personas defensoras.

FUE IMPACTANTE ESCUCHAR  los dos 
testimonios de reporteras que han vivido ata-
ques en los municipios: Beatriz Flores, quien 
cubre temas de delincuencia organizada en 
Tula y que recientemente su auto y su casa 
han sido baleados; también el testimonio de 
la comunicadora Mary Loren Hernández 
Ascencio, quien narró el ataque de ácido  que 
realizaron autoridades municipales cuando 
cubría para su medio el desalojo de una vi-
vienda que le ha dejado secuelas a su salud, 

es decir, aún más en situaciones de vulnera-
bilidad quienes reportean y/o denuncian los 
liderazgos caciquiles que existen en nuestro 
estado. 

UNA DE LAS cosas que puse sobre la mesa al 
respecto es cómo construir un Consejo Con-
sultivo que no sea a modo, hay experiencias 
valiosas de la propia Comisión Nacional de 
Derechos Humanos (CNDH) y del Instituto 
Nacional de las Mujeres (Inmujeres) donde 
hay un mecanismo de evaluación para poder 
ser integrante de los mismos, me parece que 
hay que rescatar las buenas prácticas de estos 
y de otros que puedan ayudar a que funcione. 

OTRO DE LOS grandes temas que, desde 
mi punto de vista, se debe razonar detenida-
mente es el de la Fiscalía Especializada para 
la Atención de los Delitos cometidos contra 
la Libertad de Expresión, Periodistas y De-
fensoras de Derechos Humanos, a Periodistas 
y Activistas Sociales, para empezar, ¿quién 
podría tener un perfil que cubra lo que se 
necesita para que realmente funcione? Como 
está ahora, el gobernador tendría que enviar 
una terna para que el Congreso elija, pero es 
un momento donde está ocurriendo la transi-
ción por el cambio de gobierno, además desde 
hace 6 meses están atorados procesos como 
la designación del ombudsperson y la Comi-
sión Estatal de Atención a Víctimas, lo cual 
no garantiza que dicha terna avance, como no 
han avanzado los otros nombramientos, por 
como mencioné, falta de voluntad política y 
los asuntos político-electorales.

DE IMPEDIRLES, SE MANTENDRÁN EN LUCHA

La CNTE quiere tener 
liderazgo del magisterio

Hoy cierra registro de planillas 
para dirigencia de la Sección 15; 
hasta ayer no había ninguno

Informaron que sí 
cuentan con los 
docentes de base para 
sumarlos a la planilla



Soluciones a la crisis ambiental
URGE MANTENER Y RESCATAR LA NATURALEZA

ALEJANDRO BAILLET

Durante décadas se ha apostado por 
el desarrollo y comodidad de los ciu-
dadanos sin pensar en la naturaleza; 
carreteras y edificios han sepultado 
árboles y lagos y esa transición y 
reflexión las plasma la investigado-
ra mexicana Andrea Sáenz-Arroyo 
(bióloga marina y doctora en estudios 
ambientales) en su libro Un mar de 
esperanza. Soluciones ciudadanas 
para un planeta sostenible (Taurus).

El texto es la historia de un viaje 
a sociedades contrastantes de todo 
el mundo que traen buenas noticias 
en un planeta que está perdiendo sus 
ecosistemas naturales.

En su obra, Sáenz-Arroyo señala la 
importancia de mantener y rescatar 
una parte de la naturaleza para que la 
humanidad tenga una vida más sana.

“Pues ahí está la inteligencia, lo 
que pasa es que pareciera como que 
algunas sociedades llegan más rápi-
do a esa inteligencia colectiva que 
te permite establecer una relación 
menos tóxica con el ecosistema. Y 
pues, reconocer la dependencia que 
tenemos al resto de la vida y parecie-
ra que otros estamos en esta especie 
de ilusión, donde el ser humano casi 
construye todo desde cero

“El libro es un mosaico de ideas 
que están surgiendo en todo el 
mundo sobre cómo hacer las cosas 
de manera distinta para obtener re-
sultados diferentes. Resalta no solo 
la problemática de una ciudad o de 
un solo país, sino el prospecto de 
lo que podría dañar el hombre a la 
naturaleza y cómo las personas pue-
den aprovechar los recursos de forma 

sustentable y responsable”, expresó. 
En sus páginas recorre Islandia, 

Galicia, el norte de Dinamarca, cos-
tas de California y las islas Fiyi para 
mostrar cómo se puede cuidar un 
ecosistema al mismo tiempo que se 
desarrollan y prosperan.

“La obra está diseñada para adul-
tos preocupados por la crisis am-
biental, pero sobre todo para chavos, 
digamos de prepa, de universidad, jó-
venes que se están formando y que 
van a ser los profesionistas. Ahí están 
las bases y es por ello que no está na-
rrada de una manera técnica, sino de 
una manera que les interese y espero 

que puedan llegar de principio al fin.
“Que les toque el corazón en rela-

ción con nuestro papel para incor-
porarnos a los ciclos de la Tierra. 
Sería mi sueño que lo pudieran po-
ner chavos y que con eso ellos se for-

men como lo que quieran estudiar 
hacer profesionalmente, pero ya ha-
bitados por esta responsabilidad que 
tenemos como parte del mosaico de 
vida que se vive en el planeta”.

Sáenz-Arroyo sostiene que la hu-
manidad está envuelta y presionada 
por una paradoja crítica, ya que co-
mo seres civilizados es dependiente 
de los recursos naturales, pero el 
modelo económico que rige está 
sustentado en la degradación del 
medio ambiente.

Se ha degradado y deteriorado 
tanto al planeta que la capacidad 
de la atmósfera de regular nuestro 
clima está en crisis y se acaban los 
recursos esenciales para sobrevi-
vir, uno de ellos es el agua.

“La Ciudad de México tiene un sis-
tema de subsidio, estar jalando agua 
de la cuenca vecina y eso implica 
muchos costos, además de que estás 
despojando a la cuenca vecina de su 
agua y lo que tenemos es agua fósil. 
No existe un programa en donde es-
temos restaurando la vegetación que 
permite que se recarguen los mantos, 
no tenemos esa visión integrada en 
las políticas públicas.

“Está pasando ahora en Nuevo 

León. Somos iletrados porque no 
hemos conectado las actividades 
económicas a la conservación, res-
tauración y mejora de las funciones 
y de los servicios ecosistémicos, de las 
funciones ecológicas de los ecosiste-
mas”, relató.

La especialista mencionó a las co-
munidades rurales que han tenido 
que sobrevivir a pesar de las políticas 
públicas, las cuales han desarrollado 
inteligencias inspiradoras e incluso a 
nivel global, como lo expone en su libro.

Criticó además a la actual admi-
nistración de Andrés Manuel López 
Obrador por recortar el presupuesto 
destinado para el medio ambiente e in-
cluso para la ciencia, que calificó como 
muy necesaria.

“Yo me esperaba que le hubieran 
puesto un dígito más al presupuesto. 
Esto es central, en particular cuando 
tienes comunidades que dependen 
profundamente de las funciones 
ecológicas de los ecosistemas, como 
la recarga de mantos acuíferos, co-
mo la protección de los manglares, 
la zona costera. Tienes una lista de 
comunidades rurales que dependen 
de esta integridad y no tienes una po-
lítica pública transversal en términos 

federales para ellos”.
En la actualidad, la investigadora 

radica en San Cristóbal de las Casas, 
Chiapas, rodeada de comunidades 
a las que admira y de las cuales ha 
aprendido sobre desarrollo.

“Aquí las comunidades indígenas 
les han dado la espalda a las propues-
tas gubernamentales. Las comuni-
dades indígenas tienen mucho que 
hablarnos de qué significa desarrollo 
y qué no significa desarrollo.

“Un ejemplo que viene en el libro 
es Isla Natividad, en la Península de 
Baja California. Desde mediados 
de 1930 una pequeña comunidad 
formó una cooperativa pesquera, 
se estableció en la isla y vive de 
manera próspera y pacífica. Este 
pueblo pesquero está rodeado por 
uno de los ecosistemas más pro-
ductivos del mundo: el bosque de 
sargazo gigante. La forma en que 
la cooperativa maneja sus recursos 
colectivos de manera responsable 
y las respuestas que han dado ante 
las perturbaciones que ha traído el 
cambio climático, ilustra sobre las 
condiciones mínimas de gobernan-
za que debemos tener globalmente 
para manejar recursos de uso co-
mún, tales como la atmósfera o la 
biodiversidad planetaria”.

Calificó a la comunidad del Ejérci-
to Zapatista de Liberación Nacional 
(EZLN) de admirable en su forma de 
gobernarse, principalmente lo que 
significa bienestar, lo que en realidad 
significa democracia.

“Yo creo que el secreto, y digamos 
la esperanza, ahí está en toda inteli-
gencia colectiva. La época en donde 
un grupo de personas tomaba deci-
siones por todos, pues es una época 
que ya no está vigente”.

A todas esas personas que inspiran 
a proteger los recursos naturales An-
drea Sáenz-Arroyo las llama “un mar 
de esperanza”.

Un mar de esperanza, obra de Andrea Sáenz-Arroyo, 
es la historia de un gran viaje a diversas sociedades en 
el mundo que defienden al planeta
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Las sociedades 
incluidas en el libro 
nos brindan lecciones 
e ilustran en cómo el 
preservar nuestro 
capital natural trae 
muchos más 
beneficios sociales 
que destruirlo”

▲ En sus páginas, Andrea Sáenz-Arroyo recorre Islandia, Galicia, el norte de Dinamarca, costas de California y las islas Fiyi. Fotos Cortesía



JESSICA MANILLA 

El escritor hidalguense Agus-
tín Cadena formó parte del 
Clan de Letras, iniciativa de 
la Editorial Elementum, en su 
edición de junio con el tema 
“Amor de colores”.

Mayte Romo, directora de 
la editorial, recordó que el 
Clan de Letras es un ejercicio 
literario con autores y auto-
ras locales para la creación de 
antologías.

“Es una iniciativa editorial 
permanente de periodicidad 
mensual, busca ser una pro-
vocación para que autores en 
español escriban en torno a 
un tema específico; con las 
aportaciones que nos envían 
hacemos una pequeña anto-
logía”, explicó.

En esta edición el tema 
“Amor de colores” fue pro-
puesto por el autor invitado 
Agustín Cadena, permitiendo 
la creación de los textos “Sin 
título”, “Amor es”, “Azul”, 
“Poema final”, “Amor no es 
algo, es quien” y “Camaleón”, 
entre otros.

Cadena consideró que es 
necesario hablar y reflexionar 
con escritores sobre el amor, 
desde historias con amores 
frustrados, fallidos, no co-
rrespondidos, tormentosos, 
clandestinos y de todos los 
colores.

“No se puede ser escritor 
si uno no tiene esa familiari-
dad con los colores, porque 
de esas historias es de lo que 
se forma una obra literaria. 
La literatura es sobre amor 
y muerte, y en muchos casos 
gloriosos sobre las dos cosas”, 
dijo.

Expresó que el amor no es 
natural, sino una construc-
ción social y cultural que 
permite definirlo por colores: 
rosa, rojo, arcoíris, grises, y 
que especialmente los aborda 
desde la cosmovisión griega.

“Los elementos de la cos-
movisión griega son cuatro: el 
agua, el fuego, la tierra y el ai-
re, y a partir de esta visión, los 
amores de fuego tienen que 
ver con la parte más hostil, los 
amores de aire se relacionan a 
lo intelectual de aquellos que 
nacen de la mente; los amo-
res de agua son aquellos de 
mucha emoción como los de 
la gran mayoría; y los amores 
de tierra son aquellos que se 
siembran en el cuerpo y se 
relacionan a lo erótico y a la 
atracción”.

La edición de junio se adquie-
re en la tienda de Elementum 
con un costo de 50 pesos; asi-
mismo, se puede leer textos de 
antologías anteriores en la pági-
na de la editorial independiente.

“Amor de 
colores”
con Agustín 
Cadena
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“CAMINA, TROTA O CORRE 
CON PAPÁ”

EL SURTIDOR 

XL 

DANIEL FRAGOSO TORRES 

E
XISTE UNA HISTORIA que habla 
de la confesión que Xavier Villaurrutia 
le hizo a Octavio Paz cuando conoció 
su departamento, ésta afirma que le 
dijo: “Para soportar a México he tenido 

que construirme este refugio artificial”, pienso 
en el sentido de la frase y la representación de 
una persona al afirmar que, debido a que está en 
desacuerdo con el lugar en el que vive, se ha visto 
en la obligación de edificar un oasis que le per-
mita “desarraigarse” del sitio al que pertenece. 
¿Cuántos de nosotros no nos hemos construido 
pequeñas islas donde asirnos de la barbarie?

ESTA IDEA ME ronda la cabeza al atisbar en 
el oasis creativo que se ha convertido el taller de 
Enrique Garnica que inauguró su más reciente 
exposición. Con esto en mente, después de salu-
dar a muchos amigos afuera del museo El Cuar-
tel del Arte, más de 500 personas esperamos a 
que termine el apresurado y largo discurso de las 
autoridades culturales de la entidad. Es el viernes 
24 de junio de 2022 una tarde de verano que 
perfecto encaja en la descripción de la Pachuca 
de siempre, aire frío y una amenaza de lluvia que 
nunca llegará. 

TODOS LOS QUE aquí convergemos podríamos 
dividirnos en tres grupos: 1. Los amigos y familia-
res del artista (es decir, los de siempre). 2. Los de 
la comunidad cultural y sus haters. 3. Sus fans y 
algunos curiosos que vinieron por escuchar al Dj. 
Todos aquí tenemos en común el interés de ob-
servar qué nos entregará de nuevo la exposición 
de Garnica. ¿Qué nuevos monstruos habitarán 
sus obras? ¿Cuál será la sátira o la denuncia con la 
que nos atacará visualmente?  

EL PROTOCOLO TERMINA y mientras el 
control de acceso al museo genera una nutrida 
fila, otra fila igual de grande se forma en torno 
a la carpa donde reparten mojitos y cubas libres 
de Bacardí Blanco. La convocatoria del artista 
es incuestionable, su solo nombre reúne aquí a 
cuatro generaciones de la comunidad cultural. 
Amigos que fueron amigos y hoy son sólo cono-
cidos. Gente que se amó y hoy se odia. Personas 
que se odiaron y ahora se aman. Al igual que en 
sus obras, aquí convive, al margen de la emoción 
y el desencanto, la vida misma. 

EN TANTO LA cumbia de Dj Satánico retumba 
en la plaza Aniceto Ortega, quienes recorremos 
las salas del Cuartel, de fifí a chairos saltamos del 
asombro a la risa, entre la iconografía religiosa, 
la sátira y la crítica social que son, quizá, los tres 
elementos de la santísima trinidad de la imagine-
ría de Enrique Garnica. En la obra es común ob-
servar santos vueltos demonios, la canonización 
de sus amigos como integrantes de escenas cos-
tumbristas y la reapropiación de obras clásicas 
del arte que viven con piezas pop y figuras de la 
tradición popular mexicana. 

MIENTRAS BAJO LAS escaleras del museo, 
después de recorrer la muestra “XL” (que estará 
en exhibición durante los próximos tres meses) 
pienso en que lo que cuelga de estos muros no 
sólo es una retrospectiva de los primeros 40 años 
del artista pachuqueño, sino que es también la 
exposición de un proyecto de vida consagrado 
al arte. Esa tarde de viernes, me voy convencido 
de que con su segunda exhibición individual en 
el museo de arte más importante de la entidad, 
la convocatoria que genera, y las reacciones de 
la crítica y la prensa, Enrique Garnica brinda la 
última prueba de que es el artista plástico más 
importante de Hidalgo.   



El patrimonio ferroviario,
la otra cara de la historia
JESSICA MANILLA

A lo largo del tiempo el patrimonio 
ferroviario de Hidalgo ha sido el na-
rrador de la historia que prevalece en 
la actualidad; conjunto de bienes con 
gran valor histórico, social y cultural 
que ha sido empleado con fines edu-
cativos y artísticos en algunas regiones 
de la entidad.

En el estado existieron dos principa-
les rutas ferroviarias: la línea México 
Veracruz y la línea del norte, siendo 
Tecozautla y Tula los dos municipios 
con mayor importancia de paso, pre-
valeciendo en función la línea V que 
corre hacia Veracruz y la línea S que 
va hacia Coahuila. 

José Francisco Palacios Espinosa, 
de la Red Nacional de Museos Ferro-
viarios, detalla que con el cierre de 
Ferrocarriles Nacionales la industria 
ferroviaria desapareció en gran me-
dida en el estado, quedando en aban-
dono este patrimonio, que se refiere a 
las estaciones, vías, material rodante, 
locomotoras, vagones, así como piezas 
dentro de las estaciones, como telégra-
fos, máquinas, patios de maniobras y 
tanques de agua, entre otros.

Aunado a la invasión y robo, en 
1996 y 1997 se formó la Oficina de 
Liquidación de Bienes y Remanentes 
de Activos de Ferrocarriles Nacionales 
para iniciar el proceso de donaciones y 
comodatos a nivel nacional.

En 1999 en Hidalgo se privilegian 
los comodatos recibiendo inmuebles 
como la Estación Central, el Patio de 
Maniobras y el material rodante de 
Pachuca; asimismo, el Patio de ma-
niobras, la estación principal y las dos 
de carga que se ubican en Tulancingo, 
por mencionar algunas.

“En este proceso se generaron a ni-
vel nacional los museos al tener ante-
cedentes en San Luis Potosí y Torreón. 
En Hidalgo el primer museo se abre 
en 1999 en Tulancingo; en Pachuca se 
entregó el espacio y se destinó primero 
como museo, después centro cultural, 
seguido de oficinas de la Secretaría de 
Cultura y ahora se reactiva nuevamen-
te como centro cultural. 

“Apan y Tula recibieron la esta-
ción como museo y otros municipios 
recibieron paradas y estaciones, no 
obstante, se perdió la continuidad y la 

actualización de los comodatos al no 
entregar los informes semestrales a 
Ferrocarriles Nacionales”.

Detalló que Metepec es el único caso 
de una estación y museo comunitario 
que fue vendido a la Asociación de 
Amigos del Ferrocarril de Tortugas, el 
resto se encuentra en comodato: Tula, 
Tulancingo, Apan, Pachuca, Zempoa-
la, Cuautepec y Santiago Tulantepec. 

Espacios culturales 

Palacios Espinosa explica que actual-
mente muchos municipios a nivel 
nacional trabajan para obtener la re-
gulación de comodatos a donaciones 
y así poder acceder a los fondos para 
la recuperación de edificios históricos, 
como el caso de Santiago Tulantepec, 
que solicita el derecho de vía, paradas 
y la estación de Ventoquipa; Cuaute-
pec solicita el derecho de vía que los 
comunica con Ventoquipa, y Apan 
quiere recibir su estación para contar 
con su museo, cuentan con un como-
dato indefinido, pero piden la donación 
para hacer una vía verde; en el caso de 
Zempoala solicitan la donación de va-
rios espacios al igual que Tepa.

“La Red Nacional de Espacios 
Culturales y Museos Ferrocarrileros 
(RENECMUF), del Centro Nacional 
para la Preservación del Patrimonio 
Cultural Ferrocarrilero, que pertenece 
a la Secretaría de Cultura federal, es 
un organismo que fomenta y difunde 
el patrimonio industrial ferroviario y 
ferrocarrilero en México, a través de 
ella brindamos asesorías, ayudamos en 
la elaboración de guías museológicas, 
programas culturales y a difundirse el 
trabajo de rescate”.

Mediante la Red se tiene un regis-
tro de estos espacios ferroviarios en el 
país, para conocer los usos de vagones 
y los derechos de vía a fin de promo-
ver la creación de espacios museísticos 
para el rescate de la historia ferroca-
rrilera.

Patrimonio cultural 
ferrocarrilero 

“Hablar del patrimonio cultural ferro-
carrilero es referirse a las tradiciones 
que hubo y existen en torno a los fe-
rrocarriles, como la gastronomía y el 
deporte, es decir, sabemos que años 

atrás los ferrocarrileros utilizaban los 
patios de maniobra como canchas de 
futbol o beisbol, o eran puntos de venta 
de cocina tradicional, que sucede en 
todo el país”.

José Francisco Palacios señaló que 
el museo de Tulancingo es el único 
caso en Hidalgo que ha permanecido 
como tal durante 23 años de manera 
ininterrumpida, preservando y suman-
do a su patrimonio ferroviario, contra-
rio a otros municipios del estado.

“Como hidalguenses tenemos mu-
chos pendientes en cuanto al patrimo-
nio ferrocarrilero, como reconocer la 
tradición oral, literaria, la gastrono-
mía, el deporte, la vida social y comuni-
taria en torno a los ferrocarriles, para 
mirar la otra cara de la historia”.

Estado de estaciones  
y derechos de vía

“Desafortunadamente podemos decir 
que, salvo Tulancingo, Pachuca, Apan, 
Tula, Metepec y Santiago Tulantepec, 
tienen patrimonio ferroviario para 
fines culturales, el resto de los muni-
cipios, como Cuautepec o Tepeji del 
Río, los tienen abandonados o con 
otros usos, por lo cual urge un rescate 
en el estado”.

Define que la pérdida se deriva de 
la invasión de los derechos de vía, 
estaciones como las de Tecozautla y 
Singuilucan las cuales son ocupadas 
por particulares, así como el tramo de 
la línea H que va de Zempoala a Otum-
ba que desaparece por robo hormiga.

“El INAH tiene registro de todas las 
estaciones de Hidalgo, las cuales son 
catalogadas como monumentos his-
tóricos que, si bien en pie las tenemos 
prácticamente todas, unas con más o 
menos daño, están desapareciendo las 
paradas al ser invadidas por los ejida-
tarios. Con esto podemos decir que el 
patrimonio ferroviario sí está en peli-
gro en el estado, con lo cual se pierde 
una parte de la historia de Hidalgo”.

Este conjunto de bienes con gran valor social y cultural ha 
sido empleado con fines educativos y artísticos en la entidad 
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“ESTÁ EN PELIGRO”, EXPRESA JOSÉ FRANCISCO PALACIOS ESPINOSA

u En Hidalgo el primer museo 
se abrió en 1999 en Tulancingo; 
en Pachuca se entregó el 
espacio y se destinó primero 
como museo y ahora como 
centro cultural. Fotos Jessica 
Manilla/Especial

LOS MUNICIPIOS Y SUS ESPACIOS 

• El patrimonio ferroviario en Tulancingo se conforma por el Museo del Ferrocarril, Museo del Santo y el Archivo Histórico
• Pachuca tiene el Centro Cultural del Ferrocarril 
• Santiago Tulantepec cuenta con el Museo de Zazacuala y la estación Ventoquipa
• Zempoala tiene el Museo de la Estación Tepa y la Estación San Agustín
• Apan: el Museo Comunitario de la Antigua Estación del Ferrocarril
• Tula de Allende, la Biblioteca Teamoxtlicalli
• Metepec cuenta con la Estación Apulco



https://lajornadahidalgo.com/

Al final de cuentas, 
lo que pasa en las 

prisiones es el 
reflejo de lo que 

pasa afuera.

El Reloj

Celebrará el Real su
22 Festival de la Plata
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JESSICA MANILLA

El ayuntamiento de Mineral del 
Monte anunció que del 14 al 17 de 
julio se realizará el Festival de la 
Plata 2022, en su edición 22, con-
vocando a artesanos, comerciantes 
y emprendedores.

El Festival, que se lleva a cabo de 
forma anual por avenidas y calles 
principales del Pueblo Mágico de 
Real del Monte, tendrá un progra-
ma con actividades culturales des-
tacando la exposición y venta de ar-
tículos de plata durante cuatro días.

Este espacio ha sido un home-
naje a los mineros y a la platería 

acercando a visitantes y locales el 
trabajo artesanal de expositores 
con una gran variedad de artículos 
a los mejores precios.

Asimismo, a la difusión de las 
artes con espectáculos artísti-
cos, conciertos y presentaciones 
para toda la familia y la variedad 
gastronómica que la cuna del 
paste ofrece.

En la edición número 22 se invi-
ta a artesanos, comerciantes y em-
prendedores a registrar su partici-

pación y la venta de espacios que se 
ubicarán en avenida Hidalgo.

Los trámites se llevarán a ca-
bo en la Dirección de Comercio y 
Abasto, de lunes a viernes de 9:00 
a 15:00 horas y sábado y domingo 
de 9:00 a 12:00.

SE LLEVARÁ A CABO DEL 14 AL 17 DE JULIO

Convocan a artesanos, comerciantes y 
emprendedores a registrar su participación

▲ La cuna del paste celebrará 
en julio la edición 22 del Festival 
de la Plata. Foto Carlos Sevilla 

Concentran 7 municipios más agresiones contra comunidad LGBT+

● Ixmiquilpan, 
Pachuca, Zimapán, 
La Reforma, 
Tulancingo y 
Tlaxcoapan

● Desde 2019, 
hay 18 ataques 
a personas de 
la diversidad 
sexual

● En lo que va 
del 2022, la 
plataforma Visible 
ya suma cuatro 
situaciones 

● Marzo, junio, 
julio y noviembre 
fueron los meses 
con más reportes 
en 2020
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