


Con el fortalecimiento de la democracia, el multipartidis-

mo y la alternancia en los diferentes gobiernos, la sociedad 

civil organizada se ha hecho presente en todo el territorio 

nacional con la misión de ser tomada en cuenta en la elabo-

ración de los programas de gobierno en áreas de la salud, 

educación, infraestructura vial, seguridad pública, urbanis-

mo, cuidado del medio ambiente y en aquellas decisiones de 

gobierno que logren incidir en mejorar la calidad de vida de 

la población. 

El Gobierno de la República, a través de la Secretaría de 

Gobernación, señala que la participación de la sociedad en 

las acciones del gobierno es pieza fundamental en la demo-

cracia y por ello fue invitada para cooperar (Diario oficial del 

17 de enero de 2017). Esta estrategia de acercamiento ha per-

meado a las entidades y municipios del país.

Es en este escenario de avance democrático nace en el 

2008 la Asociación Civil el Corazón de Ah’ Canul, con la mi-

sión de velar por el desarrollo y el bienestar de Calkiní a tra-

vés de acciones, iniciativas, proyectos sociales, culturales, y 

urbanísticos entre los más destacados y ha elaborado, ade-

más, propuestas viables para mejorar el bienestar de los ciu-

dadanos de Calkiní, aunque lamentablemente ha sido poco 

escuchada.

Con el actual gobierno municipal, ha habido cercanía y 

comunicación desde el inicio de su administración, aunque en 

últimas fechas, a pesar de haber solicitado una entrevista para 

plantear alternativas de solución al asunto de la procesadora 

de basura y vialidad en la ciudad, no ha habido respuesta.

Se entiende que no es tarea fácil gobernar un municipio 

como Calkiní, con el aumento de su población y la migración 

por motivos laborales, principalmente los jóvenes, la delin-

cuencia, el comercio de drogas que sí los hay, y la inseguri-

dad que amenaza la paz y la tranquilidad en las principales 

localidades. No se deben empequeñecer estos problemas.

Las autoridades municipales presentes y futuras, deben 

hacer a un lado la política de cuotas y cuates y colocar en las 

áreas más estratégicas del gobierno a gente preparada con 

el perfil profesional, la experiencia y sobre todo las ganas de 

servir a su comunidad.
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Víctor M. Suárez Arcila

 Originario de Calkiní, José Fe-
lipe Estrada Mijangos estudió medici-
na en la UNAM, y desde hace 50 años 
ejerce esta noble profesión en su ciu-
dad natal, gozando de amplio recono-
cimiento entre la población municipal. 
Además de ejercer la medicina, ha 
ocupado cargos públicos y administra-
tivos en los últimos 25 años; fue Presi-
dente Municipal (1997-2000) y Direc-
tor del Hospital Comunitario durante 
tres años. Sin duda, por la experiencia 
adquirida en estos cargos públicos, 
conoce la realidad política y social 
del municipio, motivo por el cual se 
concertó una reunión para conocer su 
opinión y sus sugerencias en relación 
al desempeño de la actual administra-
ción municipal y al funcionamiento del 
Hospital de Calkiní.

- El actual gobierno municipal, prác-
ticamente se encuentra a la mitad de su 
administración, tiempo suficiente para 
emitir una opinión de su gestión en ge-
neral y de aquellas áreas del gobierno 
que requieren ser fortalecidas para un 
mejor desempeño. ¿Desde su punto de 
vista, qué puede decir?

“En mi opinión, los gobiernos muni-
cipales son tan efímeros, que cuentan 
con un tiempo muy corto para llevar a 
cabo su programa de trabajo, si es que 
lo tienen, que de no ser así, se quedan 
dando vueltas, oyendo el canto de las 
sirenas, y nunca van al puerto para 
anclar obras de beneficio social. Los 
gobiernos deben ser muy capaces y 
ser apoyados por personalidades muy 
acreditadas, con un estudio preconce-
bido en todos los rubros, como serían 
educación, salud, servicios municipa-
les, agua, etc. Si la cabeza no tiene la 
capacidad suficiente y los brazos me-
nos, el desorden es increchendo”.

- Como sabemos, el año próximo 
habrá elecciones estatales y municipa-
les, tomando en cuenta las demandas 
sociales, políticas y económicas de la 
población calkiniense, que por años 
-según cifras del CONEVAL- registra 
niveles de pobreza y rezago social 
muy por arriba del promedio estatal, 
además, que ya empiezan a registrarse 
entre la población acciones de violen-
cia, principalmente entre el sector de 
los jóvenes; esto, aparte de los servi-
cios que por ley corresponden a la au-

Entrevista al Dr. José F. Estrada Mijangos

CONOCE TU MUNICIPIO

toridad municipal

¿Desde su opinión, cuál considera 
que sería el perfil político y adminis-
trativo más adecuado de la persona 
que esté al frente de la administración 
municipal (2021-2023)? 

“Requerimos mujeres y hombres 
que tengan una muy probada voluntad 
de servicio y que tengan experiencia 
administrativa municipal, para poder 
atender las necesidades apremiantes 
de la población. Dar oportunidad a jó-
venes en los servicios públicos por su 
preparación y no por amiguismo, que 
sepan escuchar y que las recomenda-
ciones las tomen para enderezar el ca-
mino, sin sentirse ofendidos”.

- ¿Considera que las elecciones del 
próximo año serán una réplica de las 
anteriores? ¿o ya presentarán una di-
námica diferente, en particular, si to-
mamos en cuenta que  hay una nueva 
legislación que sanciona como delito 
grave, con prisión, las faltas electora-
les?

“Sin temor a equivocarme, las 
próximas elecciones tendrán el mis-
mo tenor; el gobierno estatal en turno 
siempre impone su jerarquía, para de-
mostrar su preponderancia”.

- ¿Según su experiencia, como ex 

director del Hospital de Calkiní, consi-
dera que este importante centro de sa-
lud cuenta con la infraestructura, equi-
po y personal médico, para atender la 
demanda y ofrecer el servicio médico 
de calidad que espera y se merece la 
población municipal?

“El Hospital de Calkiní goza de la 
infraestructura mínima, pero acepta-
ble, para sacar adelante los programas 
de salud de nuestra población, pero 
la falta de decisiones oportunas ha 
creado un verdadero mega desorden; 
la Dirección no cuenta con el apoyo ni 
moral ni económico para poner orden. 
Los líderes sindicales tuertos reinan en 
la tierra de ciegos, al gobierno estatal 
siempre se le presentan cifras y resul-
tados halagadores; tendremos que es-
perar nuevas oportunidades”.

- ¿El personal médico y técnico ac-
tual, es el adecuado o necesita ser for-
talecido con algunos médicos especia-
listas?

“El personal médico y técnico es 
competente, pero en la tierra de la 
abulia, la mala hierba crece con ra-
pidez. La Dirección carece del apoyo 
suficiente y de esta forma no se asus-
ta a nadie con el petate del muerto. La 
atención se dispensa como migajas y 
no como parte de una obligación.
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 El 1 de enero de 1910 lle-
gó a Mérida, de paso para su Dió-
cesis de Campeche, el Ilmo. Sr. 
Don Jaime Anesagasti y Llamas, IV 
Obispo de Campeche.-

Nació en Santa María de Mun-
daca, Provincia de Vizcaya, Espa-
ña, el 21 de mayo de 1863.- Sus 
padres Don Miguel A. Anesagasti, 
español y su madre mexicana, Ma-
ría de Jesús Llamas, llegó a México 
a los 11 meses de edad.- A los 12 
años ingresó al Seminario de Gua-
dalajara y se ordenó de Presbítero 
el 30 de Noviembre de 1885.- Las 
Órdenes se las confirió el señor 
Loza.- El 1 de agosto de 1903 fue 

¿Lo sabía usted…?

nombrado Cura del Sagrario Me-
tropolitano de Guadalajara.- Fue 
nombrado por su Santidad Obis-
po de Campeche y consagrado 
en la Catedral de México el 12 de 
diciembre de 1909 por el Ilmo. Sr. 
Ortiz, Arzobispo de Jalisco.- El 26 
de septiembre de 1910, de visita 
en Calkiní, en visita Pastoral, en-
fermó de fiebre amarilla, el 29 fue 
trasladado a Campeche, fallecien-
do el 3 de Octubre.-

A la muerte del anterior, el 
Pbro. D. Fco. García Fernández, fue 
nombrado Vicario de la Diócesis, 
cura de Calkiní.

Por Fred Berzunza Chacón

Foto: Cortesía de

Armando José Rosado

 La benevolencia de las personas 
orgullosas de su tierra natal y su amor 
a la misma, se reflejan en decisiones 
generosas, el trabajo por el bien co-
mún, en acciones desinteresadas para 
el prójimo y prácticas filántropas en 
beneficio de la comunidad. Esas acti-
tudes y virtudes, distinguieron a hom-
bres generosos como Josué Uc Canul, 
Azael Uc Canul y Pedro Cauich Uc, al 
crear en la década de los años setenta, 
la asociación Cadena Cultural Becale-
ña, A.C. y con ésta, realizar los trámi-
tes administrativos correspondientes 
al solicitar autorización para instalar y 

XEBAL. 40 años de servicio social

poner en operación, una radiodifusora 
en Bécal. La  primera en la región norte 
del estado, en el municipio de Calkiní.

Con la documentación requerida 
para tal suceso, en 1979 recibieron la 
carta de autorización; evento que mul-
tiplicó el entusiasmo de la Directiva, 
agilizando las tareas para concretar 
la adquisición e instalación del equi-
po de transmisiones, donado por Da-
vid Solt (ciudadano estadounidense) 
quien impulsó el proyecto desde el ini-
cio. El acercamiento con los hermanos 
Uc Canul, feligreses de la Iglesia Get-

Por Teresita Durán

Local de la radiodifusora X.E.B.A.L. Década de 1980.

Foto: Autor anónimo.
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semaní y tejedores, alimentó la atrac-
ción de la familia Solt, con la sencillez 
y laboriosidad del pueblo, hicieron po-
sible la cristalización de un sueño.

Antes de la primavera de 1980, el 4 
de marzo, en el cuadrante de amplitud 
modulada, en frecuencia 1470, Radio 
Voz Maya de México cruzó los aires 
del sureste mexicano; navega en las 
ondas magnéticas, voz y sentimientos 
a través de Radio XEBAL. Un hito en la 
radiodifusión campechana, un servicio 
de comunicación que llegaría a milla-
res de oyentes, decenas de poblados 
de Campeche y Yucatán, hogares que 
ya no tendrían dificultad para sinto-
nizar la radio comercial de Mérida o 
Campeche, y otras bandas sonoras de 
latitudes lejanas. Desde esa fecha, con 
el despertar del sol, hasta su ocaso, la 
radiodifusora está de pie. 

La Radio conmigo

Un aparato de radio en casa fue 
uno de los equipos básicos: con pilas 
o electrónico, no faltaba en la mayoría 
de las familias. Servía como reloj, fuen-
te de noticias, entretenimiento musical 
y de baile, medio para enviar y recibir 
saludos, complacencias; escuchar bo-
letines informativos ante presencia de 
huracanes o  siniestros, avisos de las 
autoridades, escuelas o dependencias 

gubernamentales. También invitaba a 
la reflexión espiritual mediante temá-
ticas religiosas. 

Ante la falta de otro tipo de ense-
res electrónicos, los niños escucharon 
a Topo Gigio, las Ardillitas, Crí Crí, al 
Duende Bubulín, al payaso Cepillín, 
Parchís… los adolescentes coreamos 
canciones de Pedrito Fernández, Me-
nudo, Leo Dan, José Luis Rodríguez, 
José Luis Perales, Dulce, Enanitos Ver-
des, Ángeles Negros… y en “varieda-
des musicales” los cantantes del mo-
mento, desde Pandora, Yuri, Maluma, 
Shakira, Juanes, Ed Sheraan, Rihanna. 
Para el público “mayor”, infalibles éxi-
tos de Pedro Infante, Juan Gabriel, Lola 
Beltrán, Javier Solís, Pedro Vargas, los 
mejores tríos, orquestas de danzones, 
jaranas, música ranchera, de banda o 
cumbias.

Un poco más de siete años, entre fi-
nales de los noventa y principios del 
2000, durante los programas dominica-
les en vivo, de “La hora de la Atenea”, 
sentí las emociones de los locutores en 
cabina, la magia de consolas y micró-
fonos como presentadora del progra-
ma artístico de la Asociación Atenea 
Becaleña, gratos recuerdos comparti-
dos en el estudio, con Reynaldo Catzín 
y José Alfredo Pool Collí (ya finados), 
Robelo Herrera, Arturo Tun y César Uc 

Ché. 

Imposible borrar esas estampas en 
la memoria, acompañada de cantantes 
(Gualberto Salazar, Artemio Herrera, 
Enrique Herrera Marín, Álvaro Villa-
nueva, José Centurión), declamadores, 
artistas e invitados que domingo a do-
mingo, durante sesenta minutos me 
acercaron al auditorio, dejando a la pa-
labra hablada surcar la frecuencia de 
1470. Gracias XEBAL!

Premio al Mérito Periodístico

En el marco de la conmemoración 
del Día de la libertad de expresión, el 
Comité del Premio Estatal de Periodis-
mo 2007, presidido por el Lic. Carlos 
Figueroa Balam, anunció que en forma 
unánime los integrantes de dicho Co-
mité aprobaron la entrega del Premio 
al Mérito Periodístico, a la Radiodifu-
sora XEBAL. Por su labor informativa, 
servicio social, promoción de conteni-
dos educativos, culturales, preserva-
ción de lengua maya y por distinguirse 
como medio de comunicación sin fines 
de lucro, informando a diario de la re-
gión del Camino Real, en distintos ám-
bitos del quehacer cultural, deportivo, 
académico y social. Merecida distin-
ción a su labor.

Larga vida 

Han sido cuatro décadas de traba-
jo, servicio comunitario e información. 
Radio Bécal ha visto el tránsito de un 
siglo a otro, el arribo a la época de la 
sociedad del conocimiento y la infor-
mación, desarrollo tecnológico e in-
novación. Durante esos años, el saludo 
matutino de locutores, compromiso de 
Directivos, trabajo de socios y el deber 
inquebrantable de Cadena Cultural, 
han sostenido los ideales de los pione-
ros. A cuarenta años, XEBAL sigue en 
la preferencia de lugareños, vecinos y 
amantes de la radio.

Como parte de la colectividad, soy 
testigo del crecimiento y moderniza-
ción de la radiodifusora local. A través 
de estas líneas, expreso gratitud pós-
tuma a los pioneros, cuyo legado sigue 
vivo. Un reconocimiento al equipo de 
locutores y personal que día a día con 
su labor, escribe nuevas páginas en la 
historia de la radiodifusión. 

A la Directiva y asociados, por man-
tener vigentes los principios de Cade-
na Cultural Becaleña, su compromiso y 
misión en este proyecto comunitario. 

Larga vida Radio Bécal… 
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“...De pronto se oye la exci-
tada voz de Leeuwenhoeck, di-
rigida a su hija María:

—¡Ven aquí! ¡Date prisa! En 
el agua de lluvia hay unos bi-
chitos… ¡Nadan! ¡Dan vueltas! 
¡Son mil veces más pequeños 
que cualquiera de los bichos 
que podemos ver a simple vis-
ta! ¡Mira lo que he descubierto!

Había llegado el gran día 
para Leeuwenhoeck. Este con-
serje había sorprendido un 
mundo fantástico de seres sub-
visibles, criaturas que habían 

vivido, se habían multiplicado, 
habían batallado, habían muer-
to ocultas por completo a todos 
los hombres desde el principio 
de los tiempos: seres de una 
casta que destruye y aniquila 
razas enteras de hombres diez 
millones de veces más grandes 
que ellos mismos; seres más te-
rribles que los dragones que 
vomitan fuego o los monstruos 
con cabeza de hidra; asesinos 
silenciosos que mataba los ni-
ños en sus cunas tibias y a los 
reyes en sus seguros palacios.

Bacterias que se paran, que-

Por Andrés Jesús González Kantún.

Coronavirus, presente en el mundo

Imagen: Cortesía de Andrés J. González

dan inmóviles como en equili-
brio sobre una punta, luego se 
revuelven rápidamente, igual 
que un trompo, describiendo 
una circunferencia no mayor 
que un granito de arena…”

Era Antonio Van Leeuwen-
hoeck, el primer cazador de mi-
crobios. 

Los bacilos, seres subvisibles 
y asesinos mortíferos, han exis-
tido desde tiempos inmemoria-
les, y se declararon cuando el 
hombre se hizo sedentario con 
la agricultura y la domestica-
ción de los animales. La viruela, 
la gripe, la tuberculosis, la ma-
laria, la peste, el sarampión, el 
cólera, la influenza y el corona-
virus, evolucionaron de los ani-
males y curiosamente adapta-
dos exclusivamente en los seres 
humanos.

Este último germen se ha ex-
tendido a nivel global, convir-
tiéndose en una pandemia.

Ha llegado a México y en el 
estado de Campeche, aunque 
afortunadamente con leves con-

secuencias hasta el momento 
de este escrito.

Calkiní en suspenso. Se han 
declarado estrategias para 
combatir el mal, entre ellas una 
sana distancia, evitar aglomera-
ciones, y un confinamiento es-
tricto, aunque no cumplida con 
cabalidad porque la vida eco-
nómica debe seguir para evitar 
un caos total de sobrevivencia.

La educación y las fiestas 
tradicionales, suspendidas en 
tanto el evento no desaparezca. 
Carajos, un ser microscópico 
y pensante que estará vigen-
te en otras figuras mientras la 
humanidad no deje de crecer 
extraordinariamente… China… 
China… la Influenza y el Coro-
navirus…

Lo que es la vida, trastrabi-
llando en continua evolución 
y la selección natural para los 
elegidos.

25 de marzo de 2020.
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Coronavirus (Covid19),
¿amenaza de pandemia mundial?

 Varios países del mundo, 
entre ellos México, están atemori-
zados por la llegada del Coronavi-
rus llamado también Covid19; se 
originó en China desde diciembre 
del 2019 y se ha estado expan-
diendo a otros países como Espa-
ña, Italia, Estados Unidos, etc. etc.

Todos los gobiernos se han 
puesto en alerta ante la rápida 
expansión de este virus. En Mé-
xico se reportan ya varios casos 

positivos traídos por 
mexicanos y turis-
tas procedentes de 
países extranjeros; 
en nuestra Penínsu-
la de Yucatán, que 
comprende los es-
tados de Quintana, 
Roo, Yucatán y Cam-
peche, se han detec-
tado algunos casos 
de esta enfermedad, 
pero ya controlados 
según dicen las au-

Por Carlos A. Fernández Canul

genes que nos vaticinan en el futu-
ro el fin del mundo.

En México y estados del país 
han puesto en alerta a todos: sus-
pensión de las clases en todos los 
niveles educativos, suspensión de 
todo evento masivo; han puesto en 
cuarentena a todos, uso de “tapa-
bocas”; han limitado acceso a to-
dos los comercios, terminales de 
autotransporte; en fin, una serie 
de medidas que por primera vez 
se aplica en todo el mundo.

En los medios de comunicación 
como la televisión, prensa escrita 
e internet, hay bastante informa-
ción sobre el Covid19, donde la 
mayor parte de la población se 
entera de lo que acontece a nivel 
mundial. Según analistas, es: ”El 
negocio del coronavirus o el reor-
denamiento del poder económi-
co. Ley natural, el más grande se 
come al más chico y el más fuer-
te al más débil. El efecto dominó 
del coronavirus esta por empezar, 
está planeado estratégicamente a 
la perfección. Había que detener 
de alguna forma el crecimiento 
económico de China y su mono-
polio sobre la industria mundial, 
Nada mejor que una estrategia 
o disuasión masiva y bloqueo de 
todo lo que provenga de China, 

sean personas o productos,

¿Alguien está importando pro-
ductos chinos estos días? Y así va 
a seguir por un rato, hasta que la 
economía china comience a caer 
de rodillas. En ese momento se 
termina el Coronavirus. China de-
jará de ser atractiva; el monstruo 
chino que todo lo puede ya no lo 
podrá todo. Suben el dólar, la libra 
esterlina, el euro. Las importacio-
nes chinas se harán menos atrac-
tivas porque deberán competir 
con mercados emergentes. Apar-
te, las divisas son el mejor refugio 
cuando caen las acciones, como 
consecuencia natural de ellos ser-
virán de ancla para inversores y 
especuladores, como bienes de 
valor seguro ante el desplome de 
bolsas o de millones de pequeñas 
compañías, o sea, controlar a la 
competencia, anularla y destruir-
la. Y absorberla a un costo infinito. 
Negocio redondo. 

A Trump y Putin se les ve en los 
ojos signos de pesos como los de 
Rico Mac Pato; mientras tanto, muy 
en silencio, se reparten Siria y el 
Medio Oriente, porque la próxima 
etapa es controlar el petróleo y en 
silencio porque hoy solo se habla 
de… adivinaste: el Coronavirus.” 
*(tomado del Facebook)

toridades de salud.

Se han puesto “retenes de 
control médico” en las fronteras 
de los tres estados, con el fin de 
prevenir o detectar a alguna per-
sona infectada. Las imágenes de 
los medios de comunicación nos 
muestran escenas apocalípticas 
de ciudades europeas desiertas; 
guardados todos en sus casas, y 
los héroes doctores, enfermeras, 
etc,, trabajando en hospitales con 
sus uniformes de protección. Imá-

Imagen: Internet
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Éste afectará a la salud mun-
dial. La intención del desarrollo 
de este virus no fue la de matar 
gente (bueno, quizás también, 
como forma de prueba de armas 
químicas), sino la de volver a cen-
trar el poder económico en las 
grandes potencias.  Vemos que 
es una Pandemia creada por los 
países más poderosos del mundo 
(ojalá no estemos errados). Espe-
ramos el desenlace de este plan 
apocalíptico… Sin embargo, hay 
que protegerse para lo que venga 
como dicen las autoridades sani-
tarias del país.

Grandes epidemias que han 
afectado al estado de Campeche 
y a Calkiní

La historia ha registrado gran-
des epidemias que han afectado a 
la Península de Yucatán, principal-
mente a Campeche y Yucatán.*

-La Viruela negra mató a 5 mil 
gentes en San Francisco de Cam-
peche, en 1815.*

-La Fiebre amarilla afectó a Yu-
catán, en 1890 y 1920.*

-Dos períodos importantes: en 
Campeche azotó el Cólera, en 
1833, y la Viruela negra en 1855.*

*Dr. Carlos Alcalá Ferraez. In-
vestigación de su tesis doctoral 

del Fondo de Investigación Cien-
tífica Básica del Conacyt. (10 junio 
de 2017).

-1854.- Calkiní. El cólera mor-
bus cobra 146 víctimas. *página 
digital. Calkiní.net.

-1916.- Afectó a Calkiní la Vi-
ruela negra. En 1918, la Gripa 
Española cobró muchas víctimas. 
*Fred J. Berzunza Chacón (histo-
riador).

Historiadores nos contaron que 
eran muchos los muertos, los cua-
les eran incinerados en las afueras 
de Calkiní, al sur de la Calle 22, 
antiguo camino a Dzitbalché.

-1991.- Última epidemia de Có-
lera, la cual afectó los municipios 
de Campeche, Carmen, Calkiní y 
Hecelchakán. Gracias a las medi-
das implementadas por las autori-
dades de Salud se logró controlar 
rápidamente la epidemia. *Nota 
del periódico “Campeche hoy” 
del 23 abril de 2019. Desaparecen 
casos de cólera en el estado -afir-
mó el doctor Ramón Canto Lara, 
jefe del departamento estatal de 
epidemiología, quien recordó que 
la última epidemia de cólera en la 
entidad fue del año 1991 al 2001, 
con 3277 casos en los primeros 
4 años de la epidemia, afectando 
los municipios de Campeche, Car-
men, Calkiní y Hecelchakán.

Por Rommel Méndez Martínez y 
Paloma Montero Quintal

 ¿Quiénes somos? El Centro 
de Bachillerato Tecnológico Agro-
pecuario (CBTa) No. 169, Exten-
sión Bécal es una institución edu-
cativa con 32 años de existencia; 
abrió sus puertas el 16 de julio de 
1987, con el objetivo de formar jó-
venes especialistas al servicio del 
campo; combinando los conoci-
mientos teóricos básicos, prope-
déuticos y prácticas profesiona-
les.

¿Qué ofrecemos? Nuestra ins-

titución es parte del Sistema Na-
cional de Bachillerato (SNB), ope-
rando como institución educativa 
reconocida en todo el país; ade-
más la Unidad Educativa Nacional 
(UEMSTAyCM) a la cual pertene-
cemos nos permite impartir dos 
carreras técnicas; Técnico Agro-
pecuario y Técnico en Desarro-
llo Comunitario, que le da opor-
tunidad al joven que estudia con 
nosotros cursar el  bachillerato, 
obtener título y cédula profesio-
nal avalados por la Secretaría de 
Educación Pública, otorgando una 
dualidad de estudios ideal para 
ingresar al mundo laboral o para 

El CBTa 169 Extensión Bécal,
una institución con un gran pasado y

un presente lleno de éxitos

Foto: Marvin Acosta Calderón
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Del Carnaval de Antaño.

 Desde el año de 1928, como 
parte de las actividades de la recién 
creada Sociedad Cultural “AURORA” 
la señora Eufrasia Sierra de Avilés, 
organizó una comparsa exclusiva de 
mujeres adultas, quienes bailaban y 
cantaban acompañadas de diversos 
instrumentos musicales, castañuelas y 
panderetas. Al grupo se le denominó, 
con el paso del tiempo, como la “Com-
parsa de las Viejas Verdes”, misma que 
con renovadas participantes se mantie-
ne vigente hasta la actualidad; con la 
modernidad la música viva fue suplida 
con música pregrabada y reproducida 
con equipos electrónicos.

“Ton” Tun interviene y… hurgando 
entre sus recuerdos, nos dice… Con-
temporánea a la Comparsa de Las 
Viejas Verdes, existieron “Las Estu-
diantinas”, grupos compuestos de en-
tre doce y quince parejas de jóvenes, 
quienes entre coplas, cantos y versos 
bailaban por las calles y domicilios, 

que las recibían; como las comparsas 
se acompañaban de música viva y una 
pareja masculina que ejecutaban las 
maromas y saltos de Momo y Baco, dio-
ses del Carnaval.  Destacaban las Estu-
diantinas organizadas por Don Manuel 
Herrera Pech,  Don Ramón Uribe “Chi-
to Barrigón” , la de los hermanos Profe-
sores Salvador y Pastor Rodríguez Es-
trada y las representativas de algunas 
Asociaciones culturales, de la época, 
cabe señalar que la letra de  los cantos 
y las coplas eran escritas por los diri-
gentes de cada grupo, la música era to-
mada de otros cantos populares, pero 
invariablemente todas las estudianti-
nas remataban su actuación interpre-
tando  “la Jota Aragonesa” , en la que 
participaban los anfitriones de los do-
micilios visitados.  Es justo mencionar 
que con la modernidad en época más 
reciente, la música de las comparsas y 
estudiantinas fueron interpretadas por 
el destacado organista Manuel David 
Rodríguez Zapata, aclaró “Ton” Tun.

El eco de las campanascontinuar en cualquier institución 
de nivel superior, lo que sin duda 
favorece las oportunidades para 
hacer frente a las demandas de 
una sociedad cada vez más com-
petitiva.

Desde sus orígenes ha contado 
con personal docente y adminis-
trativo comprometido con la ca-
lidad, quienes todos los días se 
esfuerzan para que los alumnos 
puedan tener una educación que 
permita desarrollar y potenciar 
sus habilidades, dotándolos de 
valores humanos y competencias. 
Actualmente, el CBTa 169 Exten-
sión Bécal cuenta con una plan-
tilla docente y administrativa to-
talmente capacitada, que incluye 
a profesionistas con licenciatura, 
ingenierías y estudios de pos-
grado, que están enfocados en el 
desarrollo de los jóvenes de la 
región y además de impartir cla-
ses teóricas procuran combinarlas 
con prácticas donde los estudian-
tes desarrollan los conocimientos 
adquiridos en el aula.

También se realizan proyectos 
que incentivan el emprendedu-
rismo de los adolescentes y los 
compromete con el cuidado de 
los recursos naturales que provie-

nen del campo. Este año se están 
trabajando: Sembremos mil vidas 
(que consiste en la plantación y 
cuidado de mil especies de Ra-
món en el Museo de Bécal), bolsas 
ecológicas para reducir el con-
sumo de plásticos de un solo uso 
y  proyectos de agro industriali-
zación principalmente a base de 
cacahuate; de igual forma realiza-
mos eventos deportivos como son 
las jornadas de salud y carreras 
atléticas; culturales como el con-
curso de fotografía anual, de re-
creación y convivencia como los 
rallys juveniles que tienen lugar 
en las secundarias de la región y 
de impacto social como las pláti-
cas contra adicciones, cuidado del 
medio ambiente, manejo de ani-
males callejeros, empoderamien-
to de los jóvenes, uso responsable 
de redes sociales, entre algunos 
otros. Tenemos la certeza que 
somos una institución que forma 
jóvenes exitosos y sin duda nos 
comprometemos con la educación 
de los estudiantes de la región 
para que puedan impactar de ma-
nera positiva en la sociedad.

Pueden seguir a nuestra institu-
ción a través del Facebook, en la 
Página CBTA BECAL CAMPECHE.

Tan… Ton… Tin… 

Recopilaciones de Felipe J. Castellanos Arcila con las colaboraciones de 
Tris TAN Cahuich Avitia, Gas TON Tun Rentería y Mar TIN Marín de León.
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Participa en el Eco de recuerdos 
“Tin“ Marín, que alude… De manera 
totalmente improvisada en cuanto a 
la integración del grupo, pero escrito 
con mucha anterioridad y gran inge-
nio, se interpretaban “Los Gallitos”, 
coplas rimadas de hechos y sucesos 
acaecidos durante el año, descritos 
de manera chusca o en doble sentido, 
que  provocaba hilaridad entre quie-
nes presenciaban la actuación de los 
galleros, es importante mencionar que 
un integrante del grupo llevaba car-
gando entre manos a un gallo vivo, que 
con tanto “zangoloteo” terminaba todo 
mareado como los intérpretes, quienes 
se mareaban, pero… por el consumo 
de las bebidas etílicas, es de señalarse 
que en estos grupos sólo participaban 
elementos masculinos y todos además 
de “chumados” participaban pintados 
de color azul añil. (el polvo usado, en 
la antigüedad para blanquea la ropa).

“Tan” Cahuich termina añadiendo… 
Todos los grupos carnavalescos con-
cluían su actuación en los denomina-
dos “bajos del Palacio Municipal”, no 
sé por qué ¿…, aclara “Tan”, ya que el 
Palacio Municipal de Calkiní es de una 
sola planta arquitectónica…, pero en 
fin… Hasta la actualidad a los corre-
dores frontales de nuestro recinto mu-
nicipal se le sigue denominando “los 
bajos”, costumbres que se hacen leyes, 
remató “Tan”…

A los “Gallitos” se sumaba otro gru-
po, en la actualidad ya desaparecido, 
“Las Negras Choriceras” así como “El 
Toro Petate” que aún perdura, agregó 
Tin Marín, con las últimas Campanadas 
del Eco.  TAN…TON… TIN…

TIN…
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Por Romualdo Méndez Huchín

Nek’

Ti yan tu tan in k`abé
Jump`eel u nek` ixim
Ti paktik maaloob,
Ki paktik yetel in puksk`al
Ki paktk yetel in pixán;
Ki tukul tik tuun:
Ti letí le nek`á ku sijí 
U cheil juuntul ixim, 
U kuxtalilé, ku tsaik yabach kuxtal,
U kuxtal u cheil naalé;
U kuxtal u kajil mayaoob,
U kuxtal yokól kaab,
Letené; kí ta`ambil luum
Kí ta`ambil nek`,
Ki ta`ambil u meyaj kolnaal,
Ti tu laakal ku ta kuxtal 
Beyó bix ma in wootik yum Kú,
Tu mén letí ts`aik kuxtal 
U kuxtalil yok`ol kaab
U kuxtalil tu laakaloom;
Bey tuuné ki paktil yetel in puksík`al
Yetel in pixán
Ki wilik tuuné: KUXTAL

Nek’ (Semilla)

Semilla

Está en la palma de mi mano
Una semilla de maíz;
La veo bien 
La miro con mi corazón,
La miro con mi espíritu,
Y pienso entonces:
De esta semilla nace;
Una mata de maíz,
Su vida de mucha vida,
La vida de una mata de maíz;
Es la vida del pueblo maya,
Es vida en el mundo,
Por eso; bendita tierra
… Bendita semilla,
Bendito el trabajo del campesino,
De todos viene la vida 
Por eso, cómo no voy a querer a Dios,
Porque El da vida,
La vida del mundo,
La vida de todos nosotros.
Por eso la miro con el corazón 
Con el espíritu,
Y veo entonces es: VIDA
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Hospitalaria y alegre cual ninguna,
bulliciosa y feliz, preciosa tierra,
es una flor tan bella, cual la Luna
con los tesoros de virtud que encierra.

Es flor porque perfuma con ternura
al forastero que a sus puertas toca
con qué loco entusiasmo y galanura
a la Diosa Minerva el pueblo invoca.

Quién tenga hondos pesares en la vida
visite Calkiní… tierra querida
que cura enfermedades y tristezas.

Quién gozó su vivir proclama en coro
que Calkiní no es la ciudad del oro,
su vida es deliciosa sin riquezas.

Compilador: Jorge Jesús Tun Chuc.

Soneto de Carmen Meneses y S.
Publicado en el Diario de Yucatán, el domingo 12 de mayo de 1946, en la página 9.
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A pesar de su mala situación eco-
nómica (sus padres se separaron, y 
su mamá se dedicó a labores domés-
ticas en casas ajenas), Eulogio fue un 
alumno sobresaliente en la institución 
educativa. Allí aprendió a leer rápido, 
a través del libro “Poco a poco”; en 
aquella época había dos turnos de cla-
ses.

Estando en la mitad de sus estudios 
de segundo grado, su madre le pidió 
salir del colegio y lo puso a cuidar a 
un niño de cinco meses, en una casa 
particular, ganando un peso diario; y 
dejó de cuidarlo cuando éste era un 

Por Santiago Canto Sosa

 Eulogio Chi Tzel nació el 13 de 
septiembre de 1944, en Bécal, Calkiní, 
Campeche; cuarto hijo de cinco que 
tuvo el matrimonio formado por Esta-
nislao Chi y Catalina Tzel Canché, ori-
ginarios de la comunidad de Tepakán, 
en el municipio de Calkiní. Sus herma-
nos son: Hipólito, Marcelino, Rafaela y 
Seferina.

Estaba en sus andanzas de niño 
cuando conoció a Crispín Chi. Un día, 
éste lo inscribió en una escuela que 
funcionaba en una casa particular; ac-
tualmente, la “Carlos Rivas” tiene edi-
ficio propio.

Eulogio Chi Tzel
ARTESANOS

Eulogio Chi Tzel. 3 de julio de 2011.

Foto: Santiago Canto Sosa.

muchachito (ya fallecido a causa de su 
posterior alcoholismo).

Comenzó a leer periódicos y diccio-
narios. Su hermano mayor le enseñó a 
tejer sombreros de jipi; cuando apren-
dió a confeccionarlos, Hipólito comen-
zó a pagarle 50 centavos, luego $1.00 
peso por cada uno.

Su progenitora seguía trabajando 
en casa ajena. Su hermano Marcelino 
lo ocupó a tejer sombreros finos, y Eu-
logio empezó a trabajar de cuatro par-
tidas.

Conoció a Manuela Pool Mijangos, 
quien tejía sombreros de huano. Al 
casarse, ella se dedicó más a elabo-
rar curiosidades como los llaveros de 
diferentes formas. Sus cuatro hijos, 
Sergio Azael, Miriam Esther, Lorena 
y Emmanuel, hacen artesanías en sus 
tiempos libres.

En 1993, Chi Tzel se interesó en los 
concursos artesanales, en los que tam-
bién participa su esposa; han hecho un 
equipo muy competitivo en la exposi-
ción y venta de productos en ferias de 
la región y del país.

En octubre de 1994, Eulogio ganó 
el segundo lugar en la categoría de 
Fibras Semiduras, en la Exposición y 

Concurso Nacional de Artesanías, en 
la ciudad de Toluca, Estado de México.

El 26 de agosto de 2001 recibió un 
diploma por haber obtenido el Segun-
do Lugar en la categoría de Fibras Ve-
getales de la II Edición del Concurso 
Regional “Los tintes naturales del Su-
reste de México”, celebrada en San 
Cristóbal de las Casas, Chiapas. 

El 12 de octubre de ese año, por su 
creatividad, calidad y diseño de su tra-
bajo, ganó el Segundo Premio Estatal 
de Artesanías “Cultura Maya del Esta-
do de Campeche”, en la rama de Fi-
bras Vegetales.

El 2 de agosto de 2002, en México, 
D.F., la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL), a través del Fondo Nacio-
nal para el Fomento de las Artesanías 
(FONART) le otorgó un diploma por 
haber obtenido el Galardón Estatal 
“Campeche”, en la categoría Fibras 
Vegetales de la III edición del Concur-
so Regional. El 17 de octubre del mis-
mo año, en la capital del país, las dos 
instituciones le entregaron otro diplo-
ma, por obtener el Primer Lugar en el 
Concurso Nacional de Arte Popular, en 
la categoría Fibras Semiduras.

Del 28 de abril al 6 de mayo de 2004, 
formó parte de la delegación de Cam-
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peche, encabezada por el gobernador, 
que visitó Berlín, Alemania. En octubre, 
ganó el 2° Lugar en la categoría Fibras 
Vegetales Duras y Semiduras del V 
Concurso Regional “Los tintes natura-
les del Sureste de México, celebrado 
en la ciudad de Campeche.

El 19 de marzo de 2006, en el marco 
de los festejos del Día del Artesano, el 
Gobierno del Estado de Campeche el 
otorgó un reconocimiento por su des-
tacada y constante participación en el 
medio artesanal del estado de Cam-
peche, contribuyendo así al desarrollo 
del mismo. En octubre, fue recipienda-
rio del Galardón del Sexto Premio Es-
tatal de Artesanías “Cultura Maya del 
Estado de Campeche”, efectuado en la 
capital de nuestro estado.

El Servicio Nacional de Empleo lo 
ha invitado durante tres años consecu-
tivos a impartir cursos. En el 2009, fue 
instructor en el curso de tejido de som-
breros de jipi de 3 y 4 partidas, en la 
localidad de Santa Cruz Ex Hacienda, y 
recientemente en la villa becaleña.

El 27 de octubre de 2010, con la pie-
za “Recordando a Cuba”, recibió de 
nuevo el Galardón del Premio Estatal 
de Artesanías.

En junio de 2011, la SEDESOL, a tra-

vés del FONART, le entregó un recono-
cimiento por obtener el Segundo Lugar 
en el Tercer Concurso Nacional Fibras 
Vegetales de México Tejido y Torcido 
Artesanal. Un mes después,

Junto con su esposa, Eulogio fue in-
cluido en el libro “Maestros Artesanos 
en Campeche” (ediciones del 2003 y 
2006); y participó en el DVD “Arte Po-
pular en Campeche”, documental pro-
ducido en el sexenio del gobernador 
Jorge Carlos Hurtado Valdez (2003-
2009).

Hace dos años fue nombrado Tesoro 
Humano Vivo de Campeche.

El 30 de noviembre de 1918, el 
Ayuntamiento de Calkiní le otorgó la 
Medalla al Mérito Ciudadano.

Eulogio Chi Tzel recibe la Medalla

al Mérito Ciudadano.

Foto: Santiago Canto Sosa

30 de noviembre de 2018.




