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Pachuca necesita 
mil 200 mdp para
evitar inundaciones

Construcción de drenes pluviales en la zona sur

l Buscarán apoyo 
con Conagua, 
Caasim y con Obras 
Públicas del estado

l Sergio Baños 
llamó a la 
ciudadanía a no tirar 
basura en las calles

l Dijo que es 
necesario atender 
los desagües ya 
existentes

l Se han limpiado 
31 kilómetros de 
drenes pluviales 
en la ciudad
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s El ayuntamiento de Pachuca plantó 60 árboles en el espacio donde 
habían sido talados un total de 293 especies debido a la plaga del gusano 

descortezador. En el evento participaron trabajadores del municipio, niños y 
niñas, así como integrantes de la sociedad civil. Foto Carlos Sevilla / P2

Reforestan Jardín de los Hombres Ilustres

Inician campañas
y descalificaciones
por dirigir al SNTE
● Juan José Luna acusó que 
“los de enfrente” utilizarán 
dinero proveniente de un 
partido político

● Said Vargas respondió 
que quien así lo afirme 
estará obligado a probarlo

● Trabajadores y jubilados 
emitirán su voto el próximo 
15 de julio

MIRIAM AVILÉS / P4

Pemex anuncia
dos proyectos
millonarios
● Invertirá mil 500 mdd en 
la reactivación del 
yacimiento de gas Lakach, 
en Veracruz

● Iniciará producción en 
julio de 2023, informó el 
director de la petrolera

● Octavio Romero se 
comprometió con la 
construcción de la 
coquizadora en Salina 
Cruz, Oaxaca
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El rigor académico no tiene por qué estar reñido con la nitidez 
expositiva y el eventual uso de palabras de entresemana , como las llamó 
el historiador Luis González y González en contraposición a las palabras 
domingueras ”. Enrique Rivas Paniagua / P6
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El ayuntamiento de Pachuca reali-
zó la reforestación del Jardín de los 
Hombres Ilustres, donde habían sido 
talados un total de 293 árboles de-
bido a la plaga del gusano descorte-

zador, no obstante, en esta ocasión 
solo se plantaron 60 para evitar un 
hacinamiento, informó el presidente 
municipal Sergio Baños Rubio.

Durante el evento, en el que estu-
vieron presentes diputados locales y 
federales, representantes del sector 
empresarial, educativo, así como 
sociedad civil, el alcalde explicó que 
las especies plantadas son de raíz 
pivotante, es decir, que crece verti-
calmente hacia abajo y, por lo tanto, 
no existe el riesgo de afectar la in-
fraestructura urbana.

Luis Alberto Moreno López, de la 
Comisión Nacional Forestal (Cona-
for), explicó que la plaga también in-
vadió otras áreas verdes de Hidalgo, 
recientemente en Tulancingo, y aun-
que en el 2020 y 2021 tuvo su mayor 
auge, se ha controlado de manera 
que para este año va en disminución.

La presencia del gusano descorte-
zador se debe al cambio climático, 
pero en la entidad se implementaron 
acciones de contención y prevención 
para evitar que más espacios termi-
naran contagiados.

Pese al control de esta enferme-
dad en los árboles, Baños dio a 
conocer que ahora se mantienen 
alertas por una nueva plaga cono-
cida como picudo negro, que es un 
gusano que afecta principalmente 
a las palmeras.

Esta especie fue encontrada en 
Ciudad de México y están pendientes 
de que no llegue a Pachuca, especial-
mente sobre la avenida Revolución, 
donde existen varias palmeras.

En la reforestación del jardín, 
participaron trabajadores del ayun-
tamiento, niños y niñas, así como 
integrantes de la sociedad civil.

Reforestan Jardín de  
los Hombres Ilustres 

REDACCIÓN   

El director de Pemex, Octavio 
Romero Oropeza, anunció 
dos nuevos proyectos. Ahora, 
Petróleos Mexicanos (Pemex) 
se comprometió con la reacti-
vación del yacimiento de gas 
Lakach y la construcción de 
la coquizadora en Salina Cruz, 
Oaxaca.

De esta manera, invertirá mil 
500 millones de dólares en la 
reactivación del yacimiento, 
ubicado en aguas profundas 
frente a las costas de Veracruz.

Tras permanecer suspendido 
por un periodo de seis años, la 
petrolera estatal decidió reac-
tivar el activo en sociedad con 
la empresa estadounidense 
New Fortress Energy.

"Después de realizarse una 
inversión de mil 400 millones 
de dólares, este proyecto es-
tuvo suspendido durante más 
de seis años. Con satisfacción 
podemos anunciar que he-
mos acordado reanudar es-
te proyecto […] que iniciará 
producción en julio del 2023, 
para ello hoy firmaremos una 
carta de intención”, detalló el 
funcionario. 

Indicó que el yacimiento 
Lakach cuenta con una re-
serva de 900 mil millones de 
pies cúbicos del hidrocarburo, 
por lo que su reactivación va 
a ser posible gracias a la cola-
boración de los estados y de 
los órganos reguladores del 
gobierno.

Fue descubierto con la per-
foración y pruebas del pozo 
Lakach-1, que inició el 10 de 
julio de 2006. El pozo resultó 
productor de gas húmedo. 

Adicionalmente, la infraes-
tructura de este proyecto 
servirá para la explotación de 
hidrocarburos de otros cam-
pos, tales como Piklis, Nen y 
Kunah, con la posibilidad de 
acortar los tiempos entre des-
cubrimiento y primera pro-
ducción.

A principios de junio, el pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador había informado que 
New Fortress Energy estaba 
considerando varias inversio-
nes en el sector energético en 
México que podrían alcanzar 
un valor de 3 mil millones de 
dólares

Sobre la construcción de la 
planta coquizadora en la refi-
nería de Salina Cruz, Oaxaca, 
el director de Pemex adelantó 
que el contrato con ICA Fluor 
será por un monto de 3 mil 18 
millones de dólares.

“Esta obra es de gran re-
levancia porque dejaremos 
de producir combustóleo y 
estaremos incrementando la 
producción en 70 mil barriles 
diarios de gasolina y diésel de 
bajo azufre”.

Pemex apuesta 
por 2 proyectos

Las especies son de raíz pivotante, es decir, que crece verticalmente 
hacia abajo, por lo que no hay riesgo para la infraestructura urbana

PLANTAN 60 ÁRBOLES 
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ayuntamiento, 
niños y niñas, así 
como integrantes  
de la sociedad 
civil.



Buscará apoyo con Conagua, 
Caasim y con la Secretaría  
de Obras Públicas del estado 

3
LA JORNADA HIDALGO
Domingo 3 de julio de 2022 POLÍTICA

SOCORRO ÁVILA          

Para atender los problemas de inun-
daciones en la capital del estado, el 
presidente municipal de Pachuca, 
Sergio Baños Rubio, comentó que 
se requiere de una inversión de mil 
200 millones de pesos para la con-
strucción de drenes pluviales para 
la zona sur.

Mencionó que, debido a la can-
tidad de recursos económicos que 
se necesitan, se buscará apoyo con 
la Comisión Nacional del Agua (Co-
nagua), la Comisión de Agua y Al-
cantarillado de Sistemas Intermu-
nicipales (Caasim), así como con la 
Secretaría de Obras Públicas de la 
entidad para financiar los proyectos 
de infraestructura.

Pero además de estos trabajos, 
dijo, también es necesario atender 
los drenes ya existentes para evitar 
los taponamientos, por lo que lla-
mó a la ciudadanía a no tirar basu-

ra en las calles, pues es una de 
las consecuencias.

Recordó que en enero de este 
año el municipio llevó obras de 
limpieza en los drenes pluviales 
para quitar la maleza y basura, 
pero también se encontraron 
desechos como sillones, llantas 
y hasta refrigeradores; a seis 
meses de haberlos intervenido, 
nuevamente tienen los mismos 
problemas.

“Los drenes que se limpiaron 
en enero pasado ahorita nueva-
mente presentan anegaciones, 
es falta de cultura y compromiso 
por parte de muchas personas 
que no entienden las afectac-
iones”, consideró.

El pasado viernes, la Sec-
retaría de Obras Públicas y la 
Dirección de Protección Civil y 
Bomberos atendieron inciden-
cias en la ciudad tras las lluvias 
registradas por la tarde.

Algunos de los puntos fueron 
los bulevares Minero y Ramón 
G. Bonfil, donde había rejillas 
obstruidas por arrastre de bas-
ura, la cual fue retirada y el agua 
pudo fluir de mejor manera.

De acuerdo con un comu-
nicado de la presidencia, se 
han limpiado 31 kilómetros 
de drenes pluviales en la ciu-
dad, lo que permite el desalo-
jo oportuno del agua y evitar 
encharcamientos.

CONTRA INUNDACIONES EN LA ZONA SUR

Pachuca requiere mil 200 
mdp para drenes pluviales
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Se han limpiado 
31 kilómetros de 
drenes pluviales 
en la ciudad



MIRIAM AVILÉS 

A las 00:01 horas de ayer comen-
zaron formalmente las campañas 
para la renovación de la dirigencia 
del Comité Directivo de la Sección 
15 del Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de la Educación (SNTE).

El primero en arrancar fue Juan 
José Luna Mejía, político y docente 
quien en su discurso expresó que 
hubo intentos por que no se con-
formara, luego de que amagaron 
(“los de enfrente”) a profesores 
que tenían la intención de inte-
grarse para no desistir. 

Sin embargo, fue gracias al interés 
de docentes jubilados que se logró la 
integración de las 32 carteras.  

“Será una campaña austera 
porque el único dinero que tenemos 
será el de nuestra quincena, pero en 
esta planilla no hay riqueza, está al 
nivel de un maestro (a). Sabemos 
que los de la planilla ‘de enfrente’ 
traen todo el dinero, traen nuestras 
cuotas sindicales, incluso traen mi 
cuota sindical y las utilizarán para 
la campaña”, expresó. 

Luna Mejía acusó que en otra 
planilla se utilizará el dinero 
proveniente de un partido político, 
pero “desde ahora les decimos que 
estaremos pendientes de que todos 

los gastos y recursos se distribuyan 
correctamente”, advirtió. 

Que lo comprueben, 
responde Said Vargas

“Quien afirme que hay recursos de 
un partido político (Nueva Alianza 
Hidalgo) en la campaña de la planilla 
estará obligado a probarlo. Nosotros 
tendremos una campaña regionaliza-
da en donde cada uno se conducirá 
con sus propios recursos”, respondió 
Said Vargas Sainz, candidato a secre-
tario general por la planilla Blanca. 

En conferencia de prensa, indicó 
que serán el primer Comité Ejecu-
tivo Seccional que será elegido por 
cerca de 50 mil trabajadores en ac-
tivo y 16 mil jubilados, quienes el 15 
de julio emitirán su voto.  

Denunció que han amenazado 
a los trabajadores con que si no 
votan por una planilla determi-
nada, no les darán ascensos y/o 
cambios, pero confirmó que no 
serán ellos quienes los otorguen, 
pues será su nueva dirigencia 
quien lo realice. 

Tras calificar a la gestión de 
Luis Enrique Morales como gris, 
destacó que no es justo que los 
de antaño repitan, pues ya llevan 
cinco años en el cargo y no han 
logrado cambios sustantivos y 
permitieron que se les trasgredan 
los derechos sindicales.

PROPUESTA DE AHOGADO l QUITOS

Luna acusó a sus
rivales de recibir
dinero de un
partido político

TRABAJADORES Y JUBILADOS EMITIRÁN SU VOTO EL 15 DE JULIO 

Con descalificaciones 
arrancan campañas 
para dirigir al SNTE 

 Debido al interés de 
docentes jubilados se logró la 
integración de las 32 carteras. 
Foto Miriam Avilés 

MIRIAM AVILÉS 

Julio Mayorga, candidato a secretario 
general de la Sección 15 del Sindica-
to de Trabajadores de la Educación 
(SNTE) por la planilla naranja, rechazó 
cualquier tipo de amago para presio-
nar a los trabajadores a ir o dejar de 
participar con alguna planilla.

“Debemos enaltecer el título que 
tenemos como maestros”, señaló. 

“Si habremos de ganar la con-
fianza de los compañeros y com-
pañeras, será a través de la pro-
puesta y la experiencia que se tiene. 
No se dejen intimidar, pues todo se 
ganará con la base”. 

Luego de ser parte del Comité 
Directivo de la Sección 15 del SNTE 
como secretario de finanzas, Mayor-

ga Hernández destacó que una vez 
que Luis Enrique Morales Acosta 
concluya su trabajo dejará el gremio 
y quien tomará las decisiones, de ser 
electo, será él en su papel de nuevo 
secretario general.

“Quienes me conocen, lo saben. 
Tomo mis propias decisiones y será 
acompañado de esta planilla naranja 
que se presentó este sábado”. 

En entrevista, luego de arrancar 
campaña en Huejutla, en donde 
se reunió con 2 mil docentes, Julio 
Mayorga destacó que eligieron esa 
región porque es una zona que es 
institucional y que siempre ha ex-
presado calidez entre el magisterio.

“En la Huasteca los maestros han 
manifestado su adhesión y unidad 
sindical, que es lo que manifiesta 
esta planilla naranja”, expresó, tras 

confirmar que los y las docentes 
acudieron a pesar de la ola de 
Covid, ante la cual se tomaron to-
das las medidas preventivas. 

Entre las propuestas que se in-
cluyen como parte de la campaña es-
tán: gestionar junto con la dirigencia 
nacional que  los incrementos sala-
riales estén por encima de la inflación 
nacional y que no estén por debajo de 
esta; que las unidades del Sistema pa-
ra la Carrera de las Maestras y Maes-
tros (USICAM) sean facilitadoras 
del desarrollo del maestro y no que 
compliquen los trámites; además 
de mantener acercamiento con el 
ISSSTE, para mantener diálogo 
abierto en los temas del acceso a la 
salud y que haya medicamentos para 
las y los trabajadores de la educación 
y sus familias.

Mayorga llama a trabajadores de la 
educación a no dejarse intimidar

LA JORNADA HIDALGO
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EL PUNTO DE PARTIDA DEL LIBRO ES HISTÓRICO 

Nostalgias, anhelos y depresión

ALEJANDRO BAILLET

El médico especialista en neurop-
siquiatría y doctor en Ciencias 
Médicas por la Universidad Na-
cional Autónoma de México, Jesús 
Ramírez-Bermúdez, realiza, en La 
melancolía creativa (Debate), un 
recorrido sobre la melancolía en 
la historia, la cultura, la literatura, 
la ciencia y el cine.

En las páginas toma a persona-
jes como Hipócrates, Aristóteles, 
Sor Juana Inés de la Cruz, Gérard 
de Nerval y Sándor Mára o David 
Bowie para narrar la evolución 
de este concepto, que pasa de ser 
considerado una enfermedad a 
una de las bases de la imagi-
nación y el motor para las obras 
maestras de algunos genios.

El punto de partida en el libro 
es el histórico, remontándome a 
la historia de la medicina como 
Hipócrates, y, segundo, a la his-
toria de la filosofía con el famo-
so problema que se le atribuye 
a Aristóteles, el cual plantea la 
relación que existe entre la mel-
ancolía y los hombres de excep-
ción entre los que se incluyen los 
artistas.

“Reuniendo estas dos piezas, 
aparece Hércules o Heracles, que 
se convierte en mi prototipo de 
héroe patriarcal, que está heri-
do de melancolía, de una grave 
disposición autodestructiva que 
él no reconoce como propia sino 
cree que es el resultado de que 
hay unos espectros que lo per-
siguen, los fantasmas de sus hijos 
a los que él mató y ahora los escu-
cha y lo atormentan. Me pareció 
necesario y me ayudó a entender 
esa figura del héroe patriarcal 

que tiene estos tormentos mel-
ancólicos”, destacó el autor.

Jesús Ramírez-Bermúdez ha 
analizado diversos casos sobre 
este tema y subraya que en parte 
el humano es el resultado de sus 
nostalgia y anhelos. El ser hu-
mano se debate en una constate 
lucha entre lo que quiso ser en 
realidad y la conciencia de lo que 
es. De ahí apunta que una edu-
cación artística sólida puede ser 
determinante para sobrellevar 
estos sentimientos extremos.

“La depresión melancólica, por 
ejemplo, puede ser atendida de me-
jor manera por medio de instrumen-
tos narrativos y artísticos. En este 
sentido la creatividad y la cultura 
son herramientas importantes.

“La melancolía fue un concepto 
que surgió en la antigua Grecia 
con la escuela de Hipócrates. A 
lo largo de la antigüedad y hasta 

el siglo XIX, fue la principal for-
ma de referirse a padecimientos 
psiquiátricos muy graves y que im-
plicaban una pérdida del juicio. Sin 
embargo, a mediados del siglo XIX 
surgió la palabra depresión y poco 
a poco desplazó a la melancolía”, 
describe Jesús Ramírez-Bermúdez.

En el mismo tenor, el escritor y 
médico especialista en psiquiatría 
resalta que en la actualidad nos refer-
imos a la depresión mayor como el 
padecimiento, aunque la palabra 
melancólica sirve para referirse a un 
tipo de depresión grave en la que hay 
alucinaciones o delirios. En tanto que 
la palabra melancolía se desplazó al 
campo de las artes y la literatura.

En el libro aparecen dos investi-
gadoras. Nancy Andreasen, quien 
creía que había una relación 
genética. Observó casos como el de 
Einstein o James Joyce, cuyas hi-
jas tenían patologías psiquiátricas. 

Relata sobre el hermano de David 
Bowie también tenía este tipo de 
problemas. Andreasen encontró 
relación con el trastorno bipolar.

La otra investigadora que cita 
es Kay Jamison, una psicóloga 
que padece trastorno bipolar y 
autora de Una mente intranqui-
la. A lo largo del tiempo Jamison 
estudió artistas para ver cómo 
era su estado de ánimo. Descu-
brió que algunos habían recibi-
do tratamientos antidepresivos 
o habían sido hospitalizados, y 
formuló una posible relación en-
tre trastorno bipolar y algunas 
formas de creatividad artística.

“A mí me interesa saber cómo se 
da esta relación, y cómo las psicopa-
tologías pueden aportar materiales al 
individuo para la creatividad artística.

“El uso actual de la palabra mel-
ancolía tiene fronteras imprecisas. 
Como otras palabras usadas en el 

campo de la cultura es metafórica 
y su significado es abierto. Puede 
incluir el sentimiento de nostalgia 
que implica un anhelo por algo que 
sucedió o la experiencia de una 
pérdida. El término nostalgia fue 
trabajado por investigadores en el 
contexto de la medicina de guerra.

“Al detectar diferentes formas 
de malestar físico y mental en sol-
dados tan solo concluyeron que 
extrañaban su lugar de origen, 
lo cual muestra que la medicina 
a veces llega tarde a cosas que ya 
están reconocidas por la cultura 
como el fenómeno de la nostal-
gia, el cual puede ser el punto de 
origen para la creación artística, 
aunque también en sus formas 
más severas puede ocasionar un 
malestar muy profundo”, expresó.

El especialista toca el tema de la 
pandemia, más allá de su obra, lo 
que ocurrió a nivel mundial debe 
de ser estudiado a profundidad.

En el libro Le melancolía crea-
tiva relata sobre sus experiencias 
en el frente de batalla, en la prim-
era línea de los hospitales.

“Es muy importante reflexionar 
sobre las dimensiones de la salud 
mental de cara a la pandemia, ya 
que trajo incontables problemas 
por el aislamiento, la separación 
brusca, los duelos complicados, y 
también por los propios efectos 
del virus en el sistema nervioso.
“En el libro hago un relato sobre 
cómo lo vivimos en los hospital-
es. Las artes y el trabajo cultural 
nos permitieron tener cierta paz. 
Esto nos debe hacer revalorar la 
forma en que las artes y la cultura 
ayudan a darle sentido al dolor”, 
describe.

No me gustaría 
trivializar el 
problema dando  
a entender  
que bastaría  
con que alguien 
escribiera un 
cuento o poema 
para curarse de  
un problema 
psiquiátrico.

 El autor analizó diversos casos. 
Foto Especial

La melancolía creativa, libro de Jesús Ramírez-Bermúdez donde establece
puentes entre la psiquiatría y narrativa clínica y la vida de los artistas
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JESSICA MANILLA 

Durante la tercera edición de 
Tinta Bazar, iniciativa de fomen-
to literario de Librería Mestiza, 
se realizó la presentación edito-
rial de Un umbral para la taiga, 
del escritor hidalguense León 
Cuevas.

A partir de un poemario de 
ecosistemas y durante la contin-
gencia por pandemia, el autor co-
menzó a desarrollar una idea que 
tomaría forma de su más recien-
te obra literaria, bajo Ediciones 
Periféricas.

Cuevas compartió que el libro 
contiene su voz infantil, los recuer-
dos de su niñez, los ecosistemas y 
las palabras con los que creció.

“Manejo todo un universo, por 
eso resulta ser una obra híbrida, 
así que este libro es un museo y 
está dividido en ecosistemas, te-
nemos arrecife, tundra, desierto, 
jungla y taiga”, explicó.

Josué Ledesma Castillo, director 
de la Librería Mestiza, señaló que 
la hibridación de los textos es una 
característica presente en la obra 
de Cuevas, conteniendo narrativa 
poética, falsos ensayos, biografías 
y reportajes.

Expuso que la taiga para el au-
tor es un ecosistema único, desa-
rrollándose en un orden natural 
generando un altar a lo artificial 
de la naturaleza.

El autor invitó a nuevos escri-
tores a aventurarse a la creación 
en cualquier ámbito, a jamás con-
formarse y a seguir evolucionando 
con la vida.

“Al hacer este libro me di cuenta 
de que cada una de mis obras se 
desarrolla en un espacio distinto, 
mis trabajos poéticos van buscan-
do lugares, porque me interesa 
crear atmósferas para albergar a 
los lectores”.

Un umbral para la taiga puede 
encontrarse en Librería Mestiza, 
que se ubica en las instalaciones 
del Centro Cultural Híbrido, así 
como en redes sociales del autor a 
través de mensajes de texto. 

Escritor hidalguense 

Originario de Pachuca, León Cue-
vas cuenta con estudios en artes 
visuales y estudios por la Escuela 
de Escritores; actualmente, cur-
sa el doctorado en Investigación 
y creación literaria, en el área de 
novela.

Sus cuentos, reseñas literarias, 
entrevistas y poemas han sido 
publicados en distintos medios; 
es autor de la obra teatral “Las 
seis muertes de Ofelia”, así como 
ilustrador y coautor de la novela 
Trampas de Agustín Cadena.

Es docente en la Escuela de Ar-
te Cedart, en Ciudad de México, y 
forma parte del Colectivo de Poe-
sía Tinta Verde.

León Cuevas
compartió
Un umbral 
para la taiga
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“CAMINA, TROTA O CORRE 
CON PAPÁ”

VOZQUETINTA 
Esos oscuros libros académicos 
ENRIQUE RIVAS PANIAGUA

L
A ESCENA OCURRIÓ, si mal no re-
cuerdo, allá por 2008, en el rincón que 
me había asignado la Universidad Au-
tónoma del Estado de Hidalgo cuando 
encabecé su Dirección de Ediciones y 

Publicaciones. Frente a mi escritorio, con expre-
sión de fastidio, se sentó cierto profesor del Área 
Académica de Sociología a quien cité después de 
revisar la versión final de un libro que la institu-
ción iba a imprimirle. El texto, aparte de desaliña-
do, era confuso a decir basta. «No lo entiendo —le 
dije—, y eso que soy sociólogo como tú. ¿No te 
preocupa la claridad?, ¿no piensas en las personas 
que van a leerte?». Su respuesta fue negativa. 
«Entonces, ¿para quién escribes?», inquirí. «Para 
nadie —confesó sin inmutarse—. Los lectores no 
me interesan. Lo hago por publicar algo, porque 
eso me exige el Sistema Nacional de Investigado-
res al que pertenezco. Y bueno, ya me voy; debo 
regresar a dar una de mis clases. Si quieres cam-
biarme totalmente la redacción, hazlo».

ADEMÁS DE AZORO, me invadió una profunda 
lástima. No por él, desde luego, sino por el alum-
nado que lo padecía diariamente en el salón y por 
los escasísimos lectores en cuyas manos habrían 
de caer mamotretos tan oscuros como el suyo… 
¿Oscuros? No, algunos más bien oscurantistas, 
escritos a propósito así para ennegrecer el cono-
cimiento, embrollarlo, volverlo elitista. De paso, 
para apantallar, alzarse el cuello, hacer creer a 
los demás, sobre todo a los colegas universitarios, 
que ese tipo de lenguaje refleja la profundidad en 
conceptos teóricos del autor. Por tanto, mientras 
más galimatías atiborre en su obra, más prestigio 
le dará (también más fácil y rápido saldrá de su 
compromiso de publicar lo que sea).

EL MÉDICO ESPAÑOL Santiago Ramón y Cajal 
resumió bien esta absurda tendencia en una de 

sus Charlas de café (Buenos Aires, Espasa Calpe 
Argentina, 1941 [edición original: 1921]): “¡Cuán 
escasos los libros de texto redactados para los 
discípulos! ¡Cuánta pedantería! Al escribir, nos co-
locamos inconscientemente en la presidencia de 
una Academia o en el sitial de la cátedra, en vez de 
sentirnos sentados en los duros bancos del aula, 
oyendo al profesor que brega heroicamente por 
inculcarnos una doctrina abstrusa”.

¿ES EXAGERADO ESPERAR de un texto 
científico que sea claro, entendible aun para 
legos en la materia? ¿Se antoja una panacea pe-
dirle que también resulte grato, ameno, atracti-
vo? ¿Suena utópico anhelar que tenga un toque 
de elegancia (incluso, por qué no, que trascien-
da como pieza de arte, que llegue a citársele en 
antologías literarias)? No faltan puristas que a 
los cuestionamientos anteriores darían un ro-
tundo sí, so pretexto de que la ciencia, en caso 
de hacerse accesible a todos, perdería su áurea 
de solemnidad o se rebajaría a lo populachero. 
Por mi parte, sostengo que el rigor académico 
no tiene por qué estar reñido con la nitidez 
expositiva y el eventual uso de palabras “de en-
tresemana”, como las llamó el historiador Luis 
González y González en contraposición a las 
palabras “domingueras”.

CUIDADO, EMPERO, CON resbalar hacia el 
vicio contrario: la ultracorrección. Y en vez del no-
ble oficio de la revisión y el pulimento editorial —
cada día, por desgracia, más ejercido a la trompa 
talega—, predomine la chamba de la corrupción 
de estilo. Ni tanto que incendie a un libro, ni tanto 
que no lo aluce.

***

POSDATA: DESPUÉS DE mi desencuentro 
con el autor, decidí no tocar su trabajo ni con el 
pétalo de una coma. No quise convertirme en 
cómplice de un sociologicidio.



Crece el interés por el reggae en Hidalgo

JESSICA MANILLA

El reggae es el género musical que 
tiene su raíz en la isla de Jamaica, 
creado por la comunidad afrodescen-
diente en la década de los 60, el cual 
se caracteriza por su ritmo sencillo 
y repetitivo que se ha establecido en 
gran parte del país, adaptándose de 
la cultura y sus sonidos.

En Hidalgo se ha establecido gra-
cias a solistas y agrupaciones que pro-
mueven el género con la influencia 
de la música regional, el ska, sould y 
rock, entre otros géneros.

Rey, exponente del reggae en la 
entidad por más de 15 años, explica 
que esta música se caracteriza por so-
nidos que se retomaban de artistas en 
los Estados Unidos, concretamente 
del rhythm and blues (R&B).

“Esta expresión de música la re-
toman en Jamaica, pero con una 
esencia propia que se denominó 
Ska, a partir de esto se descu-
bren nuevos sonidos como el rock 
steady y el reggae, de mano de su 
mayor exponente, Robert Nesta 
Marley, conocido mundialmente 
como Bob Marley”, explica.

Con la creciente popularidad, la 
música traspasó fronteras llegando 

tiempo después a México, con es-
pecial énfasis en Yucatán gracias al 
saxofonista Eliseo Pech Yamá, quien 
formó el grupo Ely Combo.

“Fue hasta los años 80 y 90 cuando 
comenzaron a despuntar las bandas, 
pero empleando instrumentos como 
trompetas, saxofones y el ritmo de 
la guitarra, más apegadas al ska con 
estilos latinos como la cumbia, salsa 
y merengue”.

Bandas mexicanas como Splash, 
Antidoping, Ganja, La Comuna y 
Los Rastrillos retomaron la base 
rítmica del reggae agregando soni-
dos prehispánicos, como flautas y 
percusiones.

Años atrás en Hidalgo no existían 
tantos exponentes del reggae, recuer-
da, más que una banda, Santi C, y pos-
teriormente Son de Kalunga, dando 
un carácter un poco más cercano al 
género, pero agregando además mú-
sica popular y regional.

“En el reggae hay un formato lla-
mado sound system, que consiste 
básicamente en llevar a las calles 
el sistema de audio, permitiendo la 
creación de lírica sin la necesidad de 
música en vivo, expresando con esti-
lo propio sobre la base instrumental, 
lo que más adelante sería el hip hop, 
esta forma musical ha sido recurren-

te en Hidalgo cuando no se cuenta 
con bandas”.

Exponentes en Hidalgo

Vicman es el proyecto de Víctor Artea-
ga Palafox, el cual es el primer equipo 
de audio dedicado al sound system del 
reggae en el estado, artista que pro-
mueve eventos en torno a este género.

Asimismo, han surgido nuevos ar-
tistas en Pachuca y municipios ale-
daños, como Efra Ras, The Skarada 
Band, Son de Kalunga, León Ganjah, 
JC Guerrero y Chilaquiles.

“No me atrevo a decir que hay un 
auge, pero sí hay más interés de la 
audiencia y por lo tanto también de 
exponentes que, si se les apoya y son 
constantes, podemos llegar a hacer 
un trabajo profesional”.

Negus Anbessa Rey León

Este proyecto musical inició hace 16 
años, en el formato sound system en 
la ciudad de Guanajuato, trasladán-
dolo a Pachuca con el propósito de 
dar a conocer a través de eventos de 
rap, hip hop y reggae.

“Como en el estado no encontré 
una plataforma para la música re-
ggae la comencé a generar, organi-
zando los primeros eventos musicales 
del género en Pachuca y Epazoyucan, 
siempre con invitación a artistas ex-
tranjeros a fin de acercar esta música 
y forma de vida a la gente local”.

Negus Anbessa Rey León ha par-
ticipado en festivales y eventos cul-

turales en Guatemala, El Salvador, 
Honduras, Costa Rica, Colombia y 
España. 

Actualmente, graba su primer 
álbum profesional producido por 
Insano DJ, de Electrofilia Récords 
Pachuca, con obras propias.

El Son de Kalunga

Es la banda hidalguense de reggae con 
fusiones de ritmos latinos y otros géne-
ros de la música popular de América y 
el mundo. Este proyecto inició en ene-
ro del año 2014 y está conformado por 
músicos hidalguenses que hoy en día 
cuentan ya con una trayectoria en gé-
neros como el blues, jazz, reggae, rap, 
música folklórica, música académica 
y afroantillana, entre otros. 

El Son de Kalunga ha tenido la 
oportunidad de compartir escena-

rio con artistas internacionales del 
género como lo son Antidoping, Los 
Cafres, Kameleba, Salón Victoria y 
Gondwana, entre otros. 

Han realizado giras nacionales en 
Morelia, Puebla, Querétaro, Tlaxcala, 
Estado de México y Ciudad de Mé-
xico, además de participar junto a la 
Orquesta Filarmónica de Pachuca, 
interpretando uno de sus temas de-
dicado a las mujeres desaparecidas. 

El grupo ha sido ganador del pre-
mio “Mejor Composición Popular”, 
otorgado por la Escuela de Música 
de Estado de Hidalgo, por el tema 
“No me dejes llorando”, de su álbum 
debut “Yalemba”.

Su material discográfico puede 
escucharse en las plataformas digi-
tales Spotify, Deezer, Amazon Mu-
sic, iTunes, Google Play, YouTube 
entre otras. 

“Si se les apoya y son constantes, podemos  
llegar a hacer un trabajo profesional”,  
considera el músico Víctor Arteaga Palafox
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SOLISTAS Y AGRUPACIONES PROMUEVEN EL GÉNERO

▲  Bandas mexicanas retomaron la base rítmica del reggae, agregando sonidos prehispánicos, como flautas y percusiones. Fotos Cortesía

HISTORIA 

• El reggae tiene su raíz en Jamaica, creado por la comunidad afro-
descendiente en la década de los 60.
 
• Sound system es el formato que consiste en llevar a las calles el 
sistema de audio, permitiendo la creación de lírica sin necesidad de 
música en vivo.
 
•Negus Anbessa Rey León inició hace 16 años en Guanajuato, trasla-
dándolo a Pachuca 
 
•El Son de Kalunga es la banda hidalguense de reggae con fusiones 
de ritmos latinos y otros géneros 



https://lajornadahidalgo.com/

Años pasan, 
piden presupuesto 

y Pachuca 
se sigue 

inundando.

El Reloj

Homicidios dolosos 
reflejan incremento  
semestral del 50 %

COLUMNA

Vozquetinta
Enrique Rivas Paniagua 6
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MIRIAM AVILÉS 

Durante junio se registraron al 
menos 31 homicidios dolosos en 
Hidalgo, cifra que, comparada con 
el mes anterior (41), observa un 
descenso de la violencia que, en lo 
que va del año, suma ya 187 vícti-
mas de este delito.       

Hasta este primer semestre del 
año, la incidencia de asesinatos 
incrementó un 50 por ciento, 
pues de enero a junio de 2021 se 
contabilizaron 94 hechos. 

Comparado con junio de 2021 
hay un incremento en el número 
de víctimas de 181.8 por ciento, 
con base en el registro diario de la 
Secretaría de Seguridad Pública 
y Protección Ciudadana (SSPPC), 
pues en los 30 días del junio del 
año pasado el registro fue de 11 
víctimas y el mes pasado fueron 31. 

Con base en el comparativo na-
cional que lleva a cabo la consultora 
Tresearch, Hidalgo ocupa el primer 
lugar en el incremento de homici-
dios dolosos, pues tan solo durante 
mayo hubo 41. Sin embargo, hay 
que considerar que esos datos son 
sobre el comparativo mensual. 

Con base en los datos abiertos, 
los crímenes se han registrado 
en Pachuca, Atotonilco de Tula, 
Tula, Mineral de la Reforma, No-
pala, Ixmiquilpan y Cuautepec de 
Hinojosa; y los días más violentos 
fueron el 8 y 10 de junio, cuando 
por día se dieron cinco casos. 

Si bien los hechos refieren pri-

vaciones de la vida con armas de 
fuego, es una constante el hallaz-
go de cuerpos con tortura o bien 
embolsados y en la vía pública.

Entre estos hechos ocurridos 
durante este mes, destaca la 
muerte del activista Jesús Bañue-
los, quien fue asesinado mien-
tras pernoctaba en su tienda de 

campaña a las puertas del Centro 
Regional de Tratamiento de Resi-
duos Sólidos Urbanos (CTRSU).

ELMES PASADO SE REGISTRARON AL MENOS 31

De enero a junio de
2021 se contabilizaron
94 hechos; en este
año ya suman 187

▲ Los días más violentos fueron 
el 8 y 10 de junio, cuando por día 
se dieron cinco casos. Foto 
La Jornada Hidalgo

LO PERSONAL ES POLÍTICO 

Articulando lo posible

ADRIANA PATLÁN 

E
N ESTADOS UNIDOS las mujeres 
están viviendo un retroceso sobre 
sus derechos en el que la Suprema 
Corte de Justicia revocó la emble-
mática sentencia Roe vs. Wade 

que hace 49 años estableció el derecho 
constitucional al aborto en Estados Unidos. 

¿QUÉ SIGNIFICA ESTO? Que ahora los 
legisladores estadounidenses pueden mo-
dificar las leyes con respecto al aborto, so-
bre todo en aquellos donde grupos antide-
rechos pretenden restringirlo, que en este 
momento son casi la mitad de ese país, lo 
que implica mayores dificultades para ac-
ceder a un aborto, sobre todo a las mujeres 
migrantes, latinas, afrodescendientes, etc. 

TAMBIÉN ES UNA lección que nos ocupa sobre 
el tema de los derechos que nos muestran que es-
tos grupos conservadores están siempre activos 
para tratar de obstaculizar o quitarnos derechos.

AFORTUNADAMENTE, EL MOVIMIEN-
TO feminista del Abya Yala (Latinoamérica 
y el Caribe) se ha fortalecido en las redes 
de acompañamiento de aborto autome-
dicado que a lo largo de estos años ha 
demostrado que es un procedimiento se-
guro, a partir de lo que ocurre en Estados 
Unidos, las redes  transfronterizas de Baja 
California, Coahuila, Chihuahua, Nuevo 
León, Sonora y Tamaulipas  ahora están 
acuerpando y acompañando a mujeres 
estadounidenses o que se encuentran en 
situación(es) de vulnerabilidad para que 
puedan abortar, ya sea consiguiendo el 
medicamento o acondicionando casas de 
acogida para que puedan permanecer ahí 
mientras ocurre el procedimiento, porque 
a diferencia de la Corte de Estados Unidos, 
la nuestra recientemente ya se pronunció 
respecto a que no se puede criminalizar a 
ninguna mujer por abortar, ni a quien brin-
de esta información.

EN MÉXICO HEMOS ido avanzando en la 
despenalización, que es un gran paso, el si-

guiente es la implementación de esa ley que 
permita que en la vida cotidiana las mujeres 
puedan acceder a servicios de salud públi-
cos, por lo que me parece muy importante 
recordar que el pasado 30 de junio se cum-
plió un año de la despenalización del aborto 
en Hidalgo, podemos decir que vamos avan-
zando en este tema, ya que, como informa 
el Grupo de Información Elegida (GIRE) a 
través de una solicitud de acceso a la infor-
mación que realizó, sabemos que de julio 
de 2021 a marzo de 2022 se han realizado 
301 interrupciones legales del embarazo, de 
las cuales 182 se han realizado mediante el 
combo de mifepristona y misoprostol; ade-
más, de contar con un servicio especializado 
de salud sexual y reproductiva en la capital.

FUERON 30 AÑOS de luchar en el estado, 
articulando lo posible para ir pavimentado 
el camino de los derechos, pero sobre todo 
pendientes de ellos para no retroceder. 

* FEMINISTA ACTIVISTA, presidenta 
Ddeser


