
El gobernador del estado, Alejandro Murat Hinojosa, celebró los logros en esta materia durante la Reunión 
de Coordinación Interestatal para la Construcción de la Paz y Seguridad que se realizó en Guerrero.
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Será su primera acción como gober-
nadora en caso de ganar las eleccio-
nes del próximo 5 de junio. La obra, 
de 100 kilómetros, permitirá llegar 
de Hidalgo a Buenavista, en Ciudad 
de México, en 45 minutos.
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Con Tren Tolteca, 
Viggiano busca impulsar 
turismo y empleo

La Guelaguetza, una 
sinfonía cultural que 
une a Oaxaca

Del 23 de julio al 3 de agosto de 2022, 
la celebración más grande del estado 
ofrecerá al público nacional y extranjero 
más de 80 eventos artísticos y culturales.
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Les compartimos la 
primera entrega de 
nuestra nueva serie 
coleccionable, dedicada 
a las ocho regiones de 
Oaxaca. Comenzamos 
con la Mixteca
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El cartón de Ben Morín

A
migos, en esta entrega, como 
hacemos cada semana, les traemos 
las noticias más destacadas que 
acontecieron en nuestro estado. 

Abrimos con una muy buena noticia. Re-
sulta que Oaxaca se encuentra entre las diez 
entidades más seguras en el ámbito nacional, 
gracias a los trabajos coordinados en materia 
de seguridad y procuración de justicia que se 
han realizado los últimos años con Guerrero.  

Hace unos días, los representantes de ambos 
gobiernos, Alejandro Murat Hinojosa y 
Evelyn Salgado Pineda, su homóloga guerre-
rense, participaron en la Reunión de Coordi-
nación Interestatal para la Construcción de 
la Paz y Seguridad, en la que se refrendaron 
las políticas integrales, programas y estra-
tegias conjuntas en materia de seguridad 
pública y procuración de justicia. 

Además, les ofrecemos una radiografía po-
lítica del estado de Durango, una de las seis 
entidades que el próximo 5 de junio tendrá 

elecciones para elegir nuevo gobernador. La 
población, cansada de la corrupción y de 
las malas decisiones que han traído pobreza 
e inseguridad en las últimas décadas, desea 
una sociedad progresista, democrática y 
humanista. La decisión está en su voto.

También les traemos un texto sobre Enrique 
Metinides, el más destacado fotógrafo policiaco 
que ha tenido nuestro país, quien el pasado 10 de 
mayo falleció a los 88 años. De talante incansa-
ble, durante más de 50 años cubrió todo tipo de 
tragedias para el periódico La Prensa: accidentes, 
asesinatos, explosiones, choques… El resultado: 
un archivo trágico que, sin embargo, es profun-
damente estético. Desde hace un par de décadas, 
su obra se exhibe en importantes galerías de 
México, Estados Unidos y Europa.

Asimismo, tenemos el gusto de compartirles 
la primera entrega de nuestra nueva serie 
coleccionable, dedicada a las ocho regiones de 
Oaxaca. Comenzamos con la Mixteca. 

Bienvenidos.



Opinión
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E s un tanto cuanto mucho muy 
absurdo proponer una reforma 
electoral sin tener una concep-

ción de lo que entendemos al hablar 
de la democracia. Antes de hacer un 
enlistado de cambios en este aspecto, es 
necesario explicarnos qué entendemos 
por esa palabra y cuál es el diagnostico 
que tenemos de México en este sentido.

Efectivamente, como lo afirma el pre-
sidente, tenemos una de las estructuras 
más caras del mundo en el nombre de 
la democracia y aun así es muy insatis-
factoria no sólo por el costo económi-
co, también por el costo social.

Tenemos siete partidos políticos a nivel 
federal y de todos no hacemos uno. Lo 
escribo por que, efectivamente, el árbol 
genético de todos ellos es el mismo: el 
Partido Revolucionario Institucional. 
Podríamos poner al Partido Acción Na-
cional en otro tronco, pero se han ido 
emparentando tanto que ahora están en 
una relación muy genética.

Es verdad que hace falta una profunda 
reforma electoral, no sólo para bajar el 
costo del proceso, también para aumen-
tar la calidad legislativa y de los demás 
órganos de gobierno.

El gobierno actual es obsesivo en presumir 
austeridad, sin reflexionar que lo barato 
sale caro. La ley de revocación del manda-
to, a manera de ejemplo, estuvo mal hecha, 
al igual que la consulta para enjuiciar a ex-
presidentes, y su costo fue de algo así como 
cinco mil millones de pesos y ninguno de 
los dos procesos fue vinculatorio.

Mal votar un presupuesto, igual puede 
tener un alto costo. Suponer que 300 ca-
bezas electas por distrito electoral piensan 
mejor que 500 es algo que debe meditarse.

Presumir que con el voto electrónico votarán 
más mexicanos en el extranjero es correr el 
riesgo de que los mexicanos que se fueron 
decidan lo que vivimos los que nos que-
damos, y no es justo que paguemos lo que 
decidieron desde el exterior. Repito, no veo 
el argumento que me convenza de que nos 
escoja la novia quien ya se separó de ella.

No conozco un estudio o análisis del 
porqué no hemos construido un partido 
distinto, con un origen diferente al que 
fue tanto tiempo el partido oficial, pero 
me adelanto a decir que registrar un 
partido nuevo tiene un costo muy alto, 
al grado tal que prácticamente sólo está 
al alcance de quienes ya fueron fun-
cionarios públicos e hicieron un fondo 
para continuar en la política.

La normatividad de los procesos actua-
les permite a quien invirtió en construir 
una organización para participar en 
elecciones, recuperar su capital si de-
muestra que tiene al menos tres de cada 
100 electores que le den su voto.

Podemos tener en consenso que el cliente-
lismo electoral es antidemocrático y puedo 
decirles que todos los partidos federales lo 
practican. No hay uno solo que se pueda po-
ner de muestra como modelo democrático 
en su vida interna. Cumplen con registrar es-
tatutos, principios y programas de gobierno, 
pero se percibe que lo copian sin sentirlo.

Democracia y procesos 
electorales
Hace falta una profunda reforma electoral para bajar 
el costo del proceso y aumentar la calidad legislativa

Escanea el código QR
y lee la versión ampliada de 

esta columna desde tu celular

René Cervera G.
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Estado

tancia (como actualmente lo hace Oaxaca) 
y así poder ampliar la de las policías estata-
les en el litoral, con lo que ambas entidades 
estarían enlazadas en una misma red que 
les permitiría una mejor coordinación.

Asimismo, se dio seguimiento a los 
acuerdos establecidos el 4 de noviembre 
de 2020, donde se estableció la estrategia 
biestatal que permite generar mejores 
condiciones para el desarrollo y paz de la 
ciudadanía asentada en esa demarcación. 
Así como redoblar acciones de seguri-
dad, prevención y vigilancia en la zona 
limítrofe de Oaxaca y Guerrero. 

De lo anterior, con una inversión de 15.5 
millones de pesos -en construcción y equi-
pamiento- se informó sobre la edificación 
de un Cuartel Regional en Santiago Pino-
tepa Nacional, Oaxaca, con el fin de salva-
guardar la integridad y los derechos de las 
personas, además de prevenir la comisión 
de delitos, preservar las libertades, el orden 
y la paz pública en la zona.

Cuartel Regional 

Oaxaca, entre las entidades 
más seguras del país
Redacción

Así lo dio a conocer el gobernador Alejandro 
Murat durante la Reunión de Coordinación 
Interestatal para la Construcción de la paz y 
seguridad, que encabezó junto con su homó-
loga guerrerense, Evelyn Salgado Pineda

Como parte de esta Reunión de Coordi-
nación Interestatal, ambos mandatarios 
atestiguaron la firma de un convenio de 
colaboración en materia de procuración 
de justicia El documento fue firmado 
por el fiscal general del estado de Oa-
xaca, Arturo de Jesús Peimbert Calvo y 
su homóloga de Guerrero, Sandra Luz 
Valdovinos Salmerón.

En el acto estuvieron presentes también 
la secretaria de Seguridad Pública de 
Oaxaca, Zita Dalia Baños Noyola; el 
secretario ejecutivo del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública del Estado de Oaxaca, 
José Manuel Vera Salinas; la secretaria 
técnica de la Coordinación Territorial para 
la Construcción de la Paz en el Estado de 
Oaxaca, Karina Barón Ortiz; el jefe de 
estación Oaxaca del Centro Nacional de 
Inteligencia, Luis Rene Sánchez Rondero.

G racias a los trabajos coordina-
dos en materia de seguridad y 
procuración de justicia, Oaxaca 

y Guerrero se encuentran en la lista de las 
diez entidades más seguras a nivel nacio-
nal, esto en incidencia de delitos del fuero 
común por cada 100 mil habitantes.

Así lo informaron hace unos días los 
representantes de ambos gobiernos, 
Alejandro Murat Hinojosa, y su ho-
móloga guerrerense, Evelyn Salgado 
Pineda, durante la Reunión de Coor-
dinación Interestatal para la Construc-
ción de la Paz y Seguridad de ambas 
entidades, que se celebró en Acapulco. 

El objetivo del evento fue dar continui-
dad a las políticas integrales, progra-
mas y estrategias en materia de seguri-
dad pública y procuración de justicia. 

Murat Hinojosa destacó la suma de 
esfuerzos entre ambas entidades en 
materia de seguridad.

“Estoy convencido que los límites te-
rritoriales entre Oaxaca y Guerrero no 
debemos verlos como una línea divisoria, 
sino como un puente de entendimiento, 
cooperación y desarrollo mutuo. A ambas 
entidades nos une también el orgullo de 
un pueblo que, como el afrodescendiente 
ha contribuido a la configuración del Mé-
xico en el que hoy vivimos”, puntualizó.

Destacó la buena coordinación que existe 
en Oaxaca con las corporaciones castren-
ses, por lo que, explicó, Guerrero puede su-
mar esfuerzos con la Secretaría de Marina 
(Semar) a fin de establecer una cobertura 
amplia de radiocomunicación con esta ins-

* Evelyn Salgado y Alejandro Murat

El trabajo coordinado entre ambos 
estados, ha permitido que haya políticas, 

programas y estrategias conjuntas en 
materia de seguridad pública



comenzarán desde su etapa de cons-
trucción, dando empleo formal a miles 
de trabajadores del estado, ya que las 
obras serán para empresas hidalguen-
ses. Con mejor infraestructura, dijo, el 
crecimiento de Hidalgo generará más 
recursos que permitirán atender las 
necesidades e impulsar el desarrollo de 
todas las regiones del estado.

Tras señalar que Hidalgo tiene todo 
para ser un polo de desarrollo en 
México, explicó que los cuatro ejes de 
su Plan Económico son el ordenamien-
to territorial y urbano, incrementar el 
empleo formal, generar un crecimiento 
equilibrado de las diferentes regiones 
de la entidad e impulsar a las Pymes, 
emprendedores e innovadores.

En el evento, el diputado federal Ildefonso 
Guajardo Villarreal resaltó sobre la visión 
económica a mediano y largo plazo de la 
candidata Carolina Viggiano que pondrá 
a Hidalgo en la escena nacional en cuanto 
a desarrollo e inversión pública y privada.

Plan económico

Elecciones

Página · 5Trasfondo Domingo 15 de Mayo de 2022

* Carolina Viggiano

A l presentar su Plan de Desarrollo 
Económico que contempla cuatro 
ejes, la candidata a la gubernatura 

por la coalición “Va por Hidalgo”, Caro-
lina Viggiano Austria, destacó la creación 
del Tren Tolteca, con el que se impulsará 
la inversión, el turismo y el empleo, que 
será su primera acción como gobernadora. 

La candidata aliancista adelantó que en 
las obras de construcción podrán partici-
par las empresas nacionales, internacio-
nales, pero especialmente las hidalguenses 
que igualmente estén preparadas. 

Durante la presentación, Viggiano resaltó 
que el Tren Tolteca permitirá a miles de hi-
dalguenses que se trasladan todos los días a 
Ciudad de México, tener mejor movilidad. 
Destacó que significará un gran ahorro 
económico, más seguridad, más rapidez, 
además de que no contaminará y pondrá a 
la entidad sobre las vías de desarrollo.

"El Tren Tolteca abre la puerta de Hidalgo 
para el mundo; será el primero y único en 
su tipo en el país y permitirá repartir la ri-
queza más equitativa a todo el estado pues 
permitirá a artesanos y campesinos mover 
sus productos más fácil y barato", señaló. 

Resaltó el trabajo de ex gobernadores 
y del actual mandatario de Hidalgo 
quienes cimentaron las bases para rea-
lizar el proyecto del Tren Tolteca, que 
permitirá llegar al Aeropuerto Interna-
cional Felipe Ángeles en 20 minutos y 

Redacción

Con Tren Tolteca se impulsará inversión, 
turismo y empleo: Carolina Viggiano
Una de las entidades que aún no ha vivido la alternancia política, arrastra desde hace varias décadas problemas históricos 
como la pobreza, el desempleo y la inseguridad. Ante las palabras vacías de los últimos gobernadores, los hidalguenses 
consideran que es momento de experimentar un verdadero cambio en las elecciones del próximo 5 de junio.

a la estación Buenavista, en la capital 
de la República, en 45 minutos.

Ante el sector empresarial, la abandera-
da de los partidos Revolucionario Insti-
tucional (PRI), Acción Nacional (PAN) 
y de la Revolución Democrática (PRD) 
informó que el recorrido total del tren 
será de 100 kilómetros, de los cuales ya 
hay 47 con derecho de vía. Tendrá siete 
estaciones que estarán en los municipios 
de Tizayuca, Tolcayuca, Villa de Tezon-
tepec, Zapotlán, Zempoala, Mineral de 
la Reforma y finalmente Pachuca. 

“El impacto para el turismo será muy im-
portante, generando derrama económica 
y nuevos empleos. En materia ambiental, 
haremos un gran esfuerzo de reforestación 
y uso de energías limpias. En cuanto al 
desarrollo urbano, el proyecto abre un 
nuevo universo de posibilidades para la 
industria de la construcción, ordenamien-
to territorial y desarrollo sustentable”, 
subrayó la aspirante al gobierno estatal.

Viggiano Austria detalló que los 
beneficios de este megaproyecto 



Sin principios ni ética, confirman lo 
que desde años López Obrador había 
asegurado: son parte de la misma mafia 
y de las mismas trampas.  

Hasta ahora, el resultado es una en-
tidad mal gobernada, sin rumbo, que 
enfrenta tres problemas fundamentales: 

Un campo olvidado que lucha día a día 
con la sequía (el año pasado, 36 de los 
39 municipios padecieron sequía extre-
ma); obras de infraestructura que, ade-
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Elecciones 

* Esteban Villegas Villarreal

para impedir que a Durango llegue un 
gobierno progresista y honesto, pues 
eso significaría el fin de sus privilegios 
y corruptelas. En otras palabras, todos 
unidos contra Morena y contra el inte-
rés del pueblo. 

Muestra de la complicidad con la que 
actúa el PRIAN, es el mapa político de 
la entidad, que está dividido práctica-
mente en dos colores. De sus 39 mu-
nicipios, el PRI gobierna 16 y el PAN, 
15. Juntos, han llevado a una profunda 
crisis a Durango, la entidad del norte 
con menos crecimiento económico. 

Corrupción, ineptitud y com-
plicidad. Estas tres palabras 
definen con mucha claridad lo 

que sucede en Durango, un estado 
que sigue bajo el control de las élites 
políticas del PRI y del PAN. Se trata 
de la bien llamada “mafia del poder”, 
que se niega a aceptar que las prác-
ticas del viejo régimen ya no tienen 
cabida en el nuevo proyecto de nación 
de Andrés Manuel López Obrador. 

Anclado políticamente al pasado, 
Durango fue gobernado durante 86 
años por el PRI, hasta septiembre 
de 2016, año en que el PAN ganó 
la gubernatura de la mano de José 
Rosas Aispuro Torres. 

Se trató de una alternancia simulada. 
Fue el pacto cómplice del PRIAN para 
aferrarse al poder y así continuar con el 
histórico saqueo del que han sido vícti-
ma los duranguenses. Más de lo mismo.

Hace seis años, Aispuro Torres, quien 
en su origen perteneció al PRI, ganó la 
gubernatura con la alianza PAN-PRD, 
tras derrotar al priista Esteban Villegas 
Villarreal. Ahora, el mismo Villegas 
volverá a competir por la gubernatura 
del estado, pero esta vez lo hará con el 
respaldo de la alianza “Va por Duran-
go”, representada por el PRI, PAN y lo 
que queda del PRD. 

Es decir, quien supuestamente fue el 
candidato opositor en 2016, ahora 
es el elegido por el poder para ser el 
sucesor. Esa élite política y empresarial, 
que pone y quita candidatos, hará todo 

Desempleo y pobreza

Anclado al pasado, Durango 
busca un mejor futuro
En las próximas elecciones del 5 de junio, en la que se renovará el gobierno del estado, la población, cansada de la corrupción y de las 
malas decisiones que han traído pobreza e inseguridad en las últimas décadas, desea una sociedad progresista, democrática y humanista

Juan Carlos Aguilar



* Marina Vitela

Elecciones
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desigual. Hablamos de un estado estan-
cado, sin crecimiento, que camina del 
lado contrario a los programas sociales 
que impulsa la Cuarta Transformación. 

Las próximas elecciones ofrecen la 
oportunidad para cambiar esta reali-
dad. De terminar de una vez por todas 
con la simulación del PRIAN y elegir 
un cambio verdadero con un gobierno 
honesto y eficaz, y, sobre todo, huma-
nista, con políticas sociales que traba-
jen a favor de quienes menos tienen. 

Son tres los candidatos que com-
petirán en las próximas elecciones: 
Marina Vitela, de la coalición Juntos 
Haremos Historia (Morena, PT, 
PVEM y Redes Sociales Progresis-
tas); Esteban Villegas Villarreal de la 
coalición Va por Durango (PAN, PRI 
y PRD); y Patricia Flores Elizondo 
por Movimiento Ciudadano.

más de costosas, han resultado de poca 
utilidad para la población (es el caso 
de la autopista Durango-Mazatlán, que 
sigue presentando fallas y deficiencias 
en todo el trayecto, mientras su peaje es 
de 668 pesos, uno de los más caros del 
mundo); y corrupción.   

En este último punto la entidad es un 
desastre. De acuerdo con los resultados 
de la Encuesta Nacional de Calidad 
e Impacto Gubernamental del INEGI 
de 2019, que es la última disponible, 
Durango es el estado más corrupto del 
país con una tasa de 25,389 víctimas 
por cada 100 mil habitantes. En 2015, 
un año antes de que Aispuro Torres lle-
gara al poder, ocupaba el octavo lugar.

En el tema de la pobreza, Aispuro 
Torres también entrega malos números. 
Según las Estimaciones de pobreza mul-
tidimensional, que publicó el Consejo 

Nacional de la Política de Desarrollo 
Social (Coneval), de 2018 a 2020 la 
población en situación de pobreza 
extrema se duplicó, al pasar de 38.5 
mil personas a 79.6 mil; es decir, 41 mil 
duranguenses más.    

En esta política anquilosada y conser-
vadora que aún se práctica en Duran-
go, hay una problemática que no se 
puede soslayar: la falta de un gobierno 
con perspectiva de género. De 2019 a 
2021, se documentaron 31 asesinatos 
de mujeres, sin que existan eficientes 
políticas públicas que contribuyan a 
combatir los feminicidios en la entidad.

En nueve décadas no han logrado hacer 
de Durango un estado progresista, 
democrático y justo. Al contrario, ha 
predominado una visión conservadora 
y elitista, en donde las cinco regiones 
de la entidad se desarrollan de manera 







frecuencia de la policía; si hubiera algún 
percance, no dudaba en salir de nuevo a 
las calles. Tampoco era extraño que luego 
de un doble turno, a punto de conciliar el 
sueño, llegara una ambulancia a su casa, 
enviada por La Prensa, para que fuera a 
cubrir una tragedia al otro lado de la urbe.

Y ahí estaba de nuevo, de madrugada y 
en medio de la acción, sin un atisbo de 
cansancio, listo para afrontar su destino. 
Metinides, el incansable, el que siem-
pre llegaba al lugar de los hechos antes 
que todos. Un retrato suyo tomado por 
alguno de sus compañeros lo dibuja de 
cuerpo entero: aparece en pleno salto, 
congelado en el aire, en medio de dos tre-
nes descarrilados. Metinides, el intrépido.

policiaca. Pero ese fue apenas el daño 
menos doloroso. El otro, el más triste y 
amargo y que le punzaba en la cabe-
za como piquete de avispa, es que se 
olvidó de él mismo y de su familia por 
entregar su vida al fotoperiodismo.

“Nunca pude estar con mi familia. Todos 
los días trabajé día y noche, sin descan-
so; rara vez dormí una noche entera”, 
se lamentaba Metinides, fotógrafo que 
desarrolló prácticamente toda su labor 
profesional en el periódico La Prensa.

El Niño, como era conocido entre sus com-
pañeros, solía irse a la cama con camisa y 
pantalón para ganar tiempo por si ocurría 
una emergencia. Pero antes escuchaba la 

Enrique Metinides, quien falleció 
el pasado 10 de mayo a los 88 
años, fotografió durante más de 

medio siglo el lado más cruel y sórdido 
de la Ciudad de México; nunca se dio 
un respiro y ese entusiasmo lo llevó 
a mantenerse alerta día y noche ante 
toda eventual tragedia. Ni descanso ni 
vacaciones. No importaba ninguna otra 
cosa, porque desde hacía mucho tiempo 
ya había sido tragado por sus pasiones.

Trece costillas rotas, un infarto y múl-
tiples lesiones en diferentes partes del 
cuerpo fueron los saldos que dejó al 
fotógrafo su larga carrera en la esfera 

Juan Carlos AguilarMetinides, el incansable
El pasado 10 de mayo, El Niño, como era conocido en el gremio periodístico, falleció a los 88 años de edad. Se trata del 
mejor fotógrafo policíaco que ha tenido nuestro país. Durante más de 50 años, documentó el lado más cruel y sórdido de 
la Ciudad de México para revistas como Crimen, Guerra al Crimen, y esencialmente para el periódico La Prensa.

Listo para la emergencia
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cimientos trágicos, se convirtieron en 
instantáneas que galeristas y especialis-
tas colgaron en museos de arte contem-
poráneo. Ni que decir de los libros. El 
último fue 101 tragedias de Enrique 
Metinides (Blume, 2012), donde el pro-
pio autor seleccionó las que considera 
fueron sus mejores 101 fotografías.

Sobre la nueva percepción que existía 
sobre su trabajo, la especialista Trisha 
Ziff, responsable de la edición de este 
volumen, explicó entonces: “Las imá-
genes de Metinides ahora forman par-
te de un mundo nuevo: han pasado de 
ser dominio de la nota roja a las salas 
de las galerías de arte”.

Ziff, directora del documental El 
hombre que vio demasiado (2015), 
agregó: “Contemplamos sus foto-
grafías y pensamos que hay bastan-
te tristeza, tragedia y mala suerte 
como para agotar las energías y la 
curiosidad de cualquiera; suficiente 
para anhelar escapar del caos y la 
pena, y no hacer ninguna fotografía 
más. Pero Metinides se ha manteni-
do ahí, en el epicentro. Y en lugar 
de querer olvidar, le apasiona recor-
dar todos los detalles”.

su firma, y a revisar el positivado de su 
trabajo, es decir, el proceso en el cual 
se traslada la imagen del negativo al 
papel fotográfico.

Desde el año 2000, cuando se publicó 
El teatro de los hechos (el primer libro 
que reunió su trabajo), su obra fotográ-
fica sufrió una transfiguración: de ser 
sólo fotografías de prensa de aconte-

En estas circunstancias no se mira el peli-
gro: dos veces estuvo a punto de morir: la 
primera, quemado; la segunda, atrapado 
entre escombros tras el derrumbe de un 
edificio. “Me salvé de puritito milagro”.

Metinides, estoico, aceptaba su fatali-
dad: “Podría seguir indefinidamente, 
sin un día de descanso. Algo ocurrirá: 
recibiré una llamada, a cualquier hora 
del día o de la noche, contestaré e iré. 
Nunca pude planificar unas vacacio-
nes, ni siquiera un fin de semana fuera. 
Tampoco pude dedicar tiempo a mi 
familia. Trabajar para La Prensa no 
era una tarea que pudieras dejar a las 
seis de la tarde e irte a casa a cenar”.

Metinides vivió sus últimos años en 
el retiro, pero seguía sin descansar. Ya 
fuera del diarismo se dedicaba a orde-
nar su archivo fotográfico, a colocarle 

Estética de la muerte

Tras la publicación del libro El teatro 
de los hechos, su obra pasó de las 

páginas de los periódicos a las galerías 
de arte de diferentes partes del mundo



Por sus poderosas imágenes, en 2013 
la agencia Cuartoscuro, del reconocido 
fotoperiodista Pedro Valtierra, le rindió 
un homenaje en el mítico salón de baile 
Los Ángeles, en Ciudad de México. Ahí, 
en ese ambiente nocturno al que tanto 
estaba acostumbrado el “fotógrafo de 
la muerte”, recibió el reconocimiento 
Cámara de Plata por su trayectoria.

Se le veía contento, tranquilo consigo 
mismo, y aún sin dar crédito a todas 
las sorprendentes historias que vivió 
durante medio siglo:

—¡Qué suerte, mano! Imagínate: yo era 
un niño cuando Antonio El Indio Veláz-
quez me llevó a trabajar a La Prensa.

—Ni te imaginas todos los muertos 
que vi. Si los juntara, formaría mon-
tañas de cadáveres.

Dramas humanos —Una vez, te lo juro, presentí que se 
caería una avioneta y a los pocos minutos 
que se cae. Me llevé la exclusiva.

—He fotografiado todo: incendios, 
avionazos, terremotos… Sólo me faltó el 
choque de dos submarinos.

—Un día, gracias a mi fotografía, dieron con 
el asesino. ¡No, mano, era fabuloso todo eso!

La fotografía sólo fue el vehículo para que 
Metinides se adentrara a su verdadera 
pasión: el drama de quienes aparecían en sus 
imágenes. Muchas veces lloró noches enteras. 
Otras, demasiadas, guardó su cámara para 
ayudar a los heridos. Metinides, el solidario.

Mientras tanto, en el salón Los Ángeles, 
rodeado por decenas de personas que 
admiraban su trabajo, El Niño no se aburría 
de recordar cada una de sus historias. Como 
sucedió en septiembre pasado, en Iztapalapa, 
cuando recibió el premio Cuitláhuac de Oro 

en el primer aniversario de la Escuela de 
Cine Comunitario y Fotografía Pohualizca-
lli. Esa fue su última aparición en público. 

Ahí, de nuevo, relató algunas de las mu-
chas anécdotas que vivió a lo largo de su 
vida. También para eso era incansable.

Condiciones óptimas
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La Guelaguetza es la fiesta cultu-
ral más grande de Oaxaca. Una 
festividad colmada de colori-

do que durante dos semanas une las 
sensibilidades de las ocho regiones del 
estado. Su diversidad, pluralidad étni-
ca, lingüística y cultural proveniente 
de sus 570 municipios, que es precisa-
mente la identidad del estado. 

La palabra Guelaguetza viene de la 
voz zapoteca Guendalezaa, que signi-
fica ofrenda, presente, cumplimiento. 
A la celebración, a manera de festival 
cultural que tiene lugar cada año, los 
dos últimos lunes de julio, también se 
le conoce como “Fiesta de los Lunes 
del Cerro”, lo cual revela su origen 
mariano, relacionado, por las fechas, 
en particular a la Virgen del Carmen, 
salvadora de las almas del Purgatorio.

Reafirmación de la identidad estatal, la 
Guelaguetza incluye dentro de sus activi-
dades un evento denominado Certamen, 
donde los concursantes son cuestionados 
sobre sus tradiciones, cultura, gastrono-
mía, artesanía, costumbres y leyendas; ata-
viados con su traje típico regional, un jura-
do calificará y determinará un ganador. Es 
el ejemplo de un evento que engloba las 
significaciones de la reunión anual. 

La Guelaguetza se llevará a cabo del 23 de 
julio al 3 de agosto de 2022 y albergará 
más de 80 eventos artísticos y culturales, 
con una asistencia que se estima en más de 
11 mil personas.

“Los mecanismos a través de los que se 
pretende mantener lo considerado como 
tradicional están íntimamente relaciona-
dos con la idea de la fiesta como patrimo-
nio; es decir, como una herencia de la que 
gozan los oaxaqueños. Una imagen que 
se ha ido creando a lo largo del tiempo y 
que ahora se encuentra completamente 
afianzada”, escribe Jesús Lizama Quijano 
en su libro La Guelaguetza en Oaxaca: 
fiesta, relaciones interétnicas y procesos 
de construcción simbólica en el contexto 
urbano.

Así, el festival cultural de La Guelaguetza 
es el símbolo de la ciudad, la identidad del 
habitante de Oaxaca, y ante la enorme di-
versidad de etnias, lenguajes, razas, credos 
y formas de pensar, podría creerse que no 
hay una sola definición del ser oaxaque-
ño, pero esta fiesta es precisamente una 
muestra de que esa identidad estatal está 
formada por esa indescriptible amalgama 
de sensibilidades.

Es un crisol donde se vierten las múltiples 
cosmovisiones que encierra la indómita 
geografía oaxaqueña, que incluye tantos 
ecosistemas como puedan imaginarse, y 
lo mucho que cada una de ellas importa y 
representa en la conformación del estado. 
Todo preserva el tránsito de los tiempos, 

La Guelaguetza, una sinfonía 
cultural que une a Oaxaca
Del 23 de julio al 3 de agosto de 2022, la celebración más grande del estado ofrecerá 
al público nacional y extranjero más de 80 eventos artísticos y culturales

Sandra Magallán

Este año, la Guelaguetza espera la asis-
tencia de 152 mil visitantes, tan sólo a 
la ciudad capital de Oaxaca de Juárez, 
con una ocupación hotelera de 94 por 
ciento, con una derrama económica de 
460 millones de pesos. Será el regreso 
al evento de manera presencial, tras 
dos años de interrupción por la pande-
mia de covid-19.  

Esta edición también es particularmen-
te especial porque celebra su edición 
90, y su temática es el homenaje y la 
celebración de la vida. “La Guelaguet-
za, entre otras cosas, se define como 
un regalo, y este año las oaxaqueñas y 
oaxaqueños queremos que ese regalo 
sea la celebración de la vida”, expresó 
el gobernador de Oaxaca, Alejandro 
Murat, durante la presentación del 
evento el pasado 6 de abril. 

Fiesta como orden social



porque se respeta y reconoce la aportación 
de los antepasados prehispánicos, como 
el valor de esa cultura al hibridarse en los 
pueblos originarios.

Desde los trajes típicos de cada una 
de las ocho regiones, hasta sus platos 
tradicionales, sus artesanías, sus repre-
sentaciones culturales y artísticas; sus 
personas, su humor, su vibra, su len-
guaje y formas cotidianas; su música, 
presencia, real o imaginada, a través 
de las expresiones. 

Y tanto es fiesta y desplante de luz 
y colores, de sonidos y de actitudes, 
como un profundo simbolismo que 
se instaura en el oaxaqueño desde la 
tierna infancia, porque la Guelaguetza 
es el mundo prestando ojos y oídos a 
una identidad multicultural única en 
el mundo. Es la celebración de Oaxa-
ca para el mundo, pero, primero que 
nada, de Oaxaca para su gente, para 
unirlos en una sinfonía de identidades 
en donde todos tienen una función que 
importa de verdad. 

En estos días de celebración del ser, se 
plasman los diversos tránsitos históricos, 
las hazañas que dieron lugar al presente 
y que se proyectan como metas para un 
futuro, en que, desde luego, continuará 
realizándose la Guelaguetza. 

Desde las danzas realizadas a la diosa 
del Maíz, Cintéotl, en el esplendor de la 
época precolonial, a la era de la Colonia, 
que en realidad es festejar la llegada de 
la Virgen del Carmen a la vida de millo-
nes de devotos oaxaqueños.

Un enlace que continúa con el arduo 
peregrinar del México independiente, 
que plasma la sensibilidad de la cultura 
oaxaqueña, capaz de asimilar la rica 
herencia de lo colonial y de los impo-
nentes antepasados Mixtecas y Zapote-
cas, en las vestimentas y música. 

De ahí hasta la llegada al presente, en 
que el desfile de las ocho regiones, se hace 
presente en la distinción de cada una de 
las indumentarias, que arriban al escena-
rio con la banda estatal, ataviada en su 
traje de gala, comenzando los acordes de 
la inmortal composición de José López 
Alavez, Canción Mixteca, símbolo de la 
nostalgia por el origen, el amor de la re-
gión, que ya es el canto universal de todo 
mexicano alejado de su terruño.

  
La obra titulada El Llamado, realiza-
da por el artista plástico Flavio Díaz, 
oriundo de Santa María Tlahuitoltepec, 
fue seleccionada de entre más de 150 
creaciones remitidas a concurso, como 
la imagen oficial del evento. En ella se 
ve lo que entraña el evento: una perso-
nalidad construida a través de miles de 
retazos diversos que aportan su color y 
textura particular, para crear a un ser 
extraordinario.
 
Ese ser extraordinario es el oriundo 
de Oaxaca, con sus ideas que unen la 
tradición y su reverencia constante, 
con un respirar necesario, una admi-
sión de que la grandeza del estado ra-
dica en sus miles de posturas y formas 
de ver la vida. La vida multicultural, 
multiétnica y multilingüe, que se des-
borda y celebra a sí misma con cada 
danza en el escenario.

LAS CIFRAS

El 15 de mayo la plataforma Súper 
Boletos tendrá la preventa para los 
eventos de la Guelaguetza con un costo 
de mil 55 y mil 335 pesos en la sección 
A y B, respectivamente. A partir del 
1 de junio, serán mil 475 y mil 1995 
pesos, para las mismas secciones.

EL DATO

Imagen y sensibilidad

millones de pesos, la derra-
ma económica proyectada por las au-
toridades del Estado.

460 

 el año en que se cele-
bró por primera vez la Guelaguetza, 
un 25 de abril.

1932

  el porcentaje de ocupación 
hotelera que se espera a lo largo de 
las festividades.

94

 actividades culturales, las que se 
realizarán durante la Guelaguetza 2022.
80

mil asistentes se esperan en 
las sedes de los eventos de la Guela-
guetza 2022.

152 

La palabra Guelaguetza viene de la voz 
zapoteca “guendalezaa”, que significa 

ofrenda, presente, cumplimiento
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Del pueblo Ñuu Saavi, las 
mujeres que “florecen en lo 
sagrado”, como dice la poetisa 

mixteca Nadia López García, bailan 
con sus bellas sonrisas. Sus trajes lucen 
los tres listones representativos de las 
tres mixtecas: alta, baja y de la costa. 
En el aire se respira el guaximole de 
chivo y los comensales ya se relamen 
los bigotes en la boda de alguien. 
Todos suspiran en la tierra del sol. 

Los habitantes de las nubes, en las 
sierras imponentes, como sus ante-
pasados, que lo único sabido es que 
ya estaban ahí cuando llegaron sus 
vecinos. Luego los conquistadores, y 
el Valle de Nochixtlán como testigo 
de una grandeza imperial ancestral. 
¿Saben acaso que la gente nube llegó a 
frecuentar a la de Teotihuacan? Tiempo 
inmemorial y la Mixteca sigue siendo 
una zona enigmática como pocas.

Pasan siglos de opresión colonial, 
generaciones de mixtecos condenados 
a morir de agotamiento en las minas 
y haciendas del español. No extraña 
que de Tataltepec surgiera la rebelión 

La Mixteca, viaje al caos 
y riqueza de la diversidad

de Valerio Trujano en 1811 y que 
luego Oaxaca obtuviera su Cons-
titución en 1825 y tres de los ocho 
departamentos del estado correpon-
derían a la Mixteca: una complejidad 
desbordante, imposible de clasificar. 

De vuelta al presente. El inmenso país 
interior de la Mixteca es una identi-
dad complicada. ¿Cómo unes vida y 
costumbre de 60 pueblos que sobrevi-
vieron la Conquista? ¿Cómo defines 
una riqueza tan esencial y diversa? 
Enclavada en las sierras, o descendiendo 
a los Valles, hacia la costa, la Mixteca 
desafía con su capacidad para crear 
leyendas y de ser atemporal, como la 
gente del sol que la habita.

Enclavada en las sierras, o descendiendo a los Valles, hacia la costa, esta región 
desafía con su capacidad para crear leyendas y de ser atemporal

Datos interesantes

3 de los códices más importantes de 
la historia de Oaxaca provienen de 
esta región: Bodley, Zouche-Nuttall 
y Vindobonensis.

40,000
kilómetros cuadrados son los que abarca 
la Mixteca, contando regiones de los esta-
dos de Guerrero, Puebla y en mayor medi-

da Oaxaca, donde abarca 15,671.08 km.

267,221
Número de ciudadanos que hablan mixte-
co, según el censo de población de 2020.

2,500
metros sobre el nivel del mar, los que 

puede alcanzar la Alta Mixteca.

Emilio Boada

Región: Mixteca
Número de distritos: 7
Número de municipios: 155
Distritos: Silacayoapam, 
Huajuapam, Coixtlahuaca, 
Juxtlahuaca, Teposcolula, 
Nochixtlán y Tlaxiaco.

Sitios imperdibles: Pueblo 
Mágico de San Pedro y San 
Pablo Teposcolula; cascada 
esmeralda en Santiago 
Yosondúa; Ex-Convento de 
Santo Domingo Yanhuitlán y 
cascadas de Santiago Apoala.

El jarabe mixteco y Canción Mixteca, 
de José López Alavez, representan a 
Huajuapan de León todos los años en la 
Guelaguetza.
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