


En la primera quincena de 
agosto del 2020, arreció el pá-
nico en Calkiní por causa del 
Covid 19 que se llevó en cade-
na muchas vidas a pesar de la 
prudencia de la ciudadanía por 
mantener las recomendaciones 
preventivas de las autoridades 
correspondientes. En el mo-
mento en que se escriben estas 
líneas, la calma se ha asentado 
en la ciudad, pero las precau-
ciones de la sociedad no han 
disminuido y se percibe mayor 
responsabilidad en la gente. 
El aprendizaje para anular los 
efectos nocivos de ese virus, 
descrito como una diminuta 
partícula: un trozo de material 
genético envuelto en una caji-
ta de proteínas, no ha sido en 
vano. Campeche ha sido el pri-
mer estado en estrenar el se-
máforo amarillo.

Sin embargo, la sociedad 
no se confía y sus hábitos pre-
cautorios se han redoblado, el 
peligro de la pandemia ha cala-
do tan hondo en el ánimo de la 
gente que ya sabe lo que tiene 
qué hacer, y esa actitud super-
lativa de defensa es buena por-
que evitará el rebrote. 
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La normalidad y esperan-
za están cifradas en la vacuna 
como antídoto, y está cerca su 
presencia, sólo se espera cum-
plir con ciertas formalidades 
para lanzarse al mundo, es po-
sible que el primer trimestre 
del próximo año ya pueda apli-
carse.

1) Prepararse para lo desco-
nocido y saber que este tipo de 
eventos no serán los últimos. La 
primera epidemia que asoló el 
camino Real fue la viruela en 
marzo de 1915.

2) Cambiar costumbres. Las 
recomendaciones de salud de-
ben practicarse con escrupu-
losidad y tener cuidado con los 
animales pues son transmiso-
res de estas infecciones, como 

lo fue este virus.

3) Cuidar el ambiente. Sin 
hábitats naturales los anima-
les se acercan y se vuelven un 
peligro. En esta contingencia 
mundial, la salud de la tierra 
mejoró por obvias razones, una 
de ellas, el freno de la movili-
dad vehicular.

4) Propagar la cultura cientí-
fica de la población, esenciales 
para el progreso y la sobrevi-
vencia de las naciones.

Esa cauda de emociones 
desgastantes y perjudiciales 
para la salud se avizora su des-
canso temporal, ojalá sea por 
muchísimos años, aunque en el 
transcurso de la vida estén pre-
sentes en el ser humano, empe-
ro no colectivamente.

Lecciones  que ha dejado la 
pandemia.



6 PUBLICACIÓN BIMESTRAL EL CORAZÓN DE AH’ CANUL 7

tir este mal, entre ellas: el confi-
namiento de la gente en especial 
los adultos mayores y los que pre-
sentan alguna enfermedad dege-
nerativa, usar cubre bocas,  evitar 
lugares concurridos como plazas 
públicas, centros comerciales etc., 
es decir, evitar en lo posible el 
contacto cercano con la gente; en 
este panorama, se vio en la necesi-
dad de dictar medidas que tuvie-
ron un efecto letal en la economía 
del país, la reducción de las activi-
dades laborales en casi todas las 
industrias, empresas, comercios, 
y áreas de servicios lo que prác-
ticamente paralizó las actividades 
de los sectores secundario y ter-
ciario, es decir, el comercio y los 
servicios y trajo como consecuen-
cia el despido de trabajadores y 
la pérdida de empleos registrán-
dose en el semestre enero-junio 
una caída del PIB estimada en 
10.48%. la más alta desde 1932 y 
la pérdida de más de un millón de 
empleos formales. Como siempre 
que se presentan catástrofes como 
la actual crisis sanitaria, las clases 
menos favorecidas,  las más po-
bres y marginadas son los que lle-
van la peor parte y son las que tie-
nen que enfrentar la mayor carga 
y por partida doble, la sanitaria y 
la económica, es decir, riesgos de 
contraer el mal y además padecer 

carencias, por la falta de ingresos, 
ya que al paralizarse las activida-
des políticas, sociales y económi-
cas de una localidad, la población 
que vive del ingreso diario es la 
más afectada.

Para académicos especialis-
tas en las ciencias económicas y 
sociales, la actual pandemia ha 
puesto al descubierto las fallas 
del modelo político-económico 
que gobernó hasta noviembre 
de 2018, ya que en los últimos 40 
años se deterioraron  las condi-
ciones de vida de la mayoría de 
la población, se incrementó la ex-
cesiva riqueza de unos cuantos y 
una profunda desigualdad socio-
económica, que insidió en malas 
condiciones de salud en la inmen-
sa mayoría de la población por la 
mala nutrición, todo esto sin duda 
ha tenido un lamentable efecto en 
la incidencia del coronavirus y a la 
fecha el número de  fallecimientos 
es de alrededor de 65 mil, con una 
tasa de letalidad de 10.81 y 487 fa-
llecidos por millón de habitantes, 
el décimo lugar a nivel mundial. 
Sobre esto, los opositores al régi-
men, formado por intelectuales de 
derecha y también por iracundos 
e ignorantes que sueñan con un 
golpe de estado y tratan de enga-
ñar a la gente de que este gobier-

mía.      

La llegada de este mal sorpren-
dió a la mayoría de los gobier-
nos y a la población del planeta 
echando para abajo  los planes  
y los presupuestos destinados a 
programas de desarrollo social, 
como es el caso del actual gobier-
no de la república que se vio en 
la necesidad de desviar múltiples 
recursos financieros, a restaurar 
la infraestructura y el servicio del 
sistema de salud, que presentaba 
serias deficiencias en las instala-
ciones y la atención hospitalaria, 
escaso personal médico, médicos 
especialistas, carencia de equi-
po y medicamentos, viéndose en 
muchos casos en la necesidad de 
adquirirlos  en el extranjero. Al 
presentarse la pandemia en los 
primeros meses del año, la Secre-
taría de Salud  del gobierno de la 
república que es la responsable 
de velar por la salud de los mexi-
canos, fijó una seria de medidas 
sanitarias  de prevención de los 
contagios ya que en ese entonces 
como ahora, no se cuenta con un 
tratamiento eficaz para comba-

El COVID-19 y el efecto socioeconómico

en la población de Calkiní

CONOCE TU MUNICIPIO

Por Víctor M. Suárez Arcila

 A lo largo de la historia las 
crisis de salud han estado presen-
tes, sin embargo, ninguna como la 
pandemia del COVID-19, que ha 
afectado a prácticamente a todo el 
planeta, aunque hay que tener en 
cuenta que su índice de letalidad 
es menor (en gran parte debido al 
avance de las ciencias médicas), 
si la comparamos con otras que se 
presentaron en tiempos pasados 
como la Peste Negra, que arrasó a 
partir del año de 1346 a más de 60 
millones de personas en la Europa 
Medieval  y en épocas más recien-
tes la Influenza Española, que ini-
ció después de la primera guerra 
mundial en 1918, y dejó alrededor 
de 50 millones de víctimas en el 
mundo; al respecto cabe señalar 
que este mal afectó en 1920,  a la 
población de la Península de Yu-
catán y a Calkiní, según lo señala-
ron los compañeros Fred Berzun-
za y Carlos Fernández en escritos 
anteriores;  más recientemente se 
presentaron pandemias como el 
SARS y la influenza H1N1 con me-
nor letalidad y daños a la econo-
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no va a llevar a México al comu-
nismo, se esmeran en señalar las 
supuestas fallas en la atención a la 
crisis de salud y a la complicada 
situación económica de la mayor 
parte de la población, proponien-
do solicitar préstamos a los orga-
nismos internacionales  y con ello 
sí dar una respuesta favorable a la 
pandemia, como si eso fuera una 
garantía de solución, sin embar-
go se olvidan de las condiciones 
de pobreza y desigualdad de la 
población que heredaron al ac-
tual régimen y ya ni mencionar la 
deuda de más de 10 billones de 
pesos, limitando al gobierno  a 
asignar mayores recursos a pro-
gramas sociales y de salud como 
ha sido desde un principio seña-
lado en su Programa  de Nación, 
donde incluye  entre sus priorida-
des  restaurar el Estado de Bien-
estar, que por cierto fue relegado 
a segundo término en los últimos 
40 años.     

En nuestro municipio, en tanto 
no se conozcan las cifras oficiales 
de los Censos de Población y Vi-
vienda de 2020, los datos de  po-
blación y  pobreza que a continua-
ción se describen tienen como 
fuente el CONEVAL difundidos en 
diciembre de 2017, y según ese 

organismo, fueron calculados por 
medio de técnicas de estimación 
en áreas pequeñas; en ellas se se-
ñala que en el municipio hay una 
población total de 61,242 habi-
tantes, de estos 7,073 (13.3%) no 
tienen problemas de ingreso y al-
guna carencia social, en tanto que 
32,977 (62.1%) tienen un ingreso 
inferior a la Línea de Bienestar, 
(pobreza moderada) y su ingreso 
es insuficiente para adquirir los 
bienes y satisfactores de una fami-
lia y además presentan 2.4 caren-
cias sociales; de esta población en 
pobreza, el 24.2% (12,839) tienen 
un ingreso inferior a la Línea de 
Bienestar Mínimo y registran 2.6 
carencias sociales (pobreza extre-
ma), este segmento de  población 
apenas tiene para adquirir sus ali-
mentos; en general la población 
en pobreza y en particular la que 
se encuentra en pobreza extrema,  
viene siendo  la más vulnerable 
entre el total de la población  mu-
nicipal y como ya señalamos  tiene 
el doble riesgo de enfrentar tanto  
la crisis sanitaria como la econó-
mica, pues es población que tiene 
como fuente de  ingreso el comer-
cio informal y los servicios como 
el transporte local y foráneo. De 
acuerdo a estimaciones del Banco 
de México es probable que haya 

un aumento de 10% de pobreza 
entre la población nacional, si to-
mamos ese dato para Calkiní, esto 
significa que alrededor de 1,500 
familias del municipio caerían en 
esta lamentable situación. Los es-
fuerzos tanto de los gobiernos fe-
deral y estatal, así como la gestión 
del gobierno municipal, deberían 
enfocarse a atender este proble-
ma, que ya antes de la crisis era 

muy grave.

SABIAS QUE?.- Con motivo 
de la pandemia, los gobiernos 
federal y estatal han instrumen-
tado técnicas de educación a 
distancia, empleando medios 
tecnológicos como radio, televi-
sión e internet; a todo esto, nues-
tra Biblioteca Municipal ya cuen-
ta con servicio de internet?
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 La ciudad de Calkiní como todo 
el Estado, la nación y el mundo, se ha 
visto afectada por el COVID 19; las au-
toridades municipales, estatales y na-
cionales, en un esfuerzo desesperado 
tendiente a minimizar los efectos leta-
les de esta pandemia, paralizaron di-
versos sectores.

Las escuelas cerraron sus puertas, 
y alumnos y maestros se confinaron 
en sus hogares, con el compromiso de 
unos y otros de mantener las activida-
des tendientes a seguir desarrollando 
los programas educativos e ir apren-
diendo a distancia utilizando para ello 
whatsapp, facebook, libros de texto, y 
fichas didácticas, entre otros.

El celular, prohibido y satanizado en 
las escuelas, como siglos atrás lo fue-
ran las imprentas, pasó a ser recurso 
esencial en el contacto maestro-alum-
no-padres de familia; en cuanto a la 
televisión, la Secretaría de Educación 
Pública (SEP), incorporó a cuatro tele-
visoras para transmitir las 24 horas del 
día la programación de Aprende en 
Casa II, con cobertura nacional para 
que todos los estudiantes de educación 

obligatoria (inicial, preescolar, prima-
ria, secundaria y media superior), ob-
tengan los aprendizajes programáticos 
y concede a estos valor curricular y 
validez oficial.

Grandes esfuerzos han sido des-
plegados por todo el sector educativo, 
ejemplifico, en las escuelas secunda-
rias de la Zona 001, del estado de Cam-
peche, que comprende los centros es-
colares ubicados en Tenabo, Pomuch, 
Hecelchakán, Dzitbalché, Sahcabchén, 
Calkiní (con dos planteles), Nunkiní, 
Tankuché y Bécal, fueron entregados 
los libros enviados por la SEP y corres-
pondientes a las asignaturas denomi-
nadas de formación académica, sabe-
dores que son,  al menos en la zona 
escolar, el principal sostén de la edu-
cación a distancia.

Los maestros, todos, unos con más 
competencias que otros, se han suma-
do a este esfuerzo y con el compromi-
so de que son capaces, han elaborado 
fichas didácticas como guías de apren-
dizaje, principalmente para los que 
carecen de conectividad y su distribu-
ción la hacen a través de las papele-

Por Estela Hernández Sandoval.

rías, encargadas de fotocopiarlas e im-
primirlas y a donde acuden los padres 
de familia a recogerlas, previo pago. 
Según el contexto socioeconómico de 
la escuela, en algunas de ellas, sus cos-
tos son absorbidos por la propia insti-
tución y sus maestros.

Los docentes, como una prueba más 
de su compromiso comenzaron a in-
cursionar en la utilización de recursos 
tecnológicos, así abordan Google for 
education y a manejar la paquetería 
de G Suite, principalmente Classroom, 
Formularios de Google, y algunas he-
rramientas como el G mail, Calendario 
y el Meet de Google, llevando a cabo 
todas las actividades implicadas des-
de su propia casa, invadiendo su espa-
cio privado.

Todo lo anteriormente expuesto es 
para hacer patente el grado de com-
promiso e involucramiento de todo el 
sector educativo, pero, primordialmen-
te de los maestros y de cómo me resul-
ta inconcebible que en una comunidad 
caracterizada por la prevalencia de 
profesores, donde se cuenta con cua-
tro centros formadores de docentes: 
Normal de Profesores, Normal de Edu-
cación Prescolar, Normal de Educación 
Física y Normal de Educación Especial 
se den eventos bochornosos que po-
nen en entredicho el título de “Atenas 
del Camino Real” que pomposamente 

Situación cultural y
educativa en Calkiní

se le da a la ciudad.

En Calkiní se han dado dos casos 
de connotación sexual inadecuada que 
han alcanzado difusión nacional. En el 
más reciente, se irrumpió grotesca-
mente una reunión escolar virtual que 
se estaba llevado a cabo, desequili-
brando y echando por la borda todo 
el trabajo realizado por estos profe-
sores que se atreven a incursionar en 
campos nuevos, desplegando nacien-
tes habilidades y que por lo tanto, no 
tienen la expertura necesaria sino 
que lo que les impulsa a actuar, a in-
cursionar en estas  áreas tecnológicas 
es el deseo de hacer que se cumpla el 
mandato constitucional del derecho a 
la educación que tienen todos, pero, 
principalmente las nuevas generacio-
nes de mexicanos .

¿Quiénes son los que tienen esa 
perversión social que les permite rea-
lizar tales actos?

Aparte de la denuncia del evento a 
la policía cibernética, ¿qué más pode-
mos y debemos hacer los calkinien-
ses? 

No es justo que un pueblo con gran 
raigambre cultural se vea acotado por 
unos pelafustanes carentes de ética y 
moral.
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Las escuelas mexicanas es-
tán cerradas. Las casas se han 
convertido en aulas escolares. 
Padres y docentes utilizarán 
formas de comunicación para 
que conjuntamente -a distan-
cia- con algún medio, tomen de-
cisiones para apoyar el apren-
dizaje de niños y adolescentes 
que cursan educación básica. 
Una oportunidad (casi obliga-
toria) para procurar una alianza 
que abone a la corresponsabi-
lidad, se fortalezca el binomio 
maestro-tutor en beneficio de 
los estudiantes. La tarea no es 
sencilla. ¡Un reto!

Los espacios en los hogares 
se han adecuado a los requeri-
mientos del Programa Aprende 
en casa II. El pizarrón reem-
plazó los cuadros familiares, la 
mesa principal se convirtió en 
escritorio, la silla en mueble 
de trabajo, el huacal en pupitre, 
las cortinas en el friso, paredes 
en periódico mural; el dormi-
torio en foro escolar, el cuarto 
principal en aula virtual, en fin, 
los espacios físicos fueron am-

bientados según posibilidades 
y recursos económicos. El pro-
pósito: crear un ambiente para 
el aprendizaje.

La pandemia cambió las for-
mas de organización escolar 
para el curso 2020-2021. La res-
ponsabilidad y creatividad de 
los docentes es manifiesta. Su 
interés por organizar el traba-
jo compartido con los padres 
de familia, la motivación para 
relacionarse con sus alumnos 
más allá de las limitaciones y 
problemáticas ha puesto en evi-
dencia la creatividad.

En lugares sin electricidad ni 
conectividad, familias en situa-
ción precaria, con hijos con dis-
capacidad o apartados por su 
localización, recibirán la visita 
del profesor. Una estrategia en 
fase experimental cuyos frutos 
no inmediatos darán la pauta 
para futuras decisiones.

La televisión o caja negra que 
habla, la tablet y laptop como 
bisagras portátiles, el celular 

Por Teresita Durán.

Aprender en casa o rectángulo mágico serán tan 
solo fuente de información, re-
cursos electrónicos para la edu-
cación a distancia, medios para 
el aprendizaje con la función de 
enviar mensajes a los recepto-
res. Ninguno de ellos aún con la 
mejor conectividad y memoria 
sustituirá la afectividad, la voz y 
saberes del profesor.

La tecnología de última ge-
neración no sustituirá la voz, 
la mirada ni el respeto hacia 
el maestro. El contacto visual, 
la cercanía afectiva, saludos y 
sonrisas serán a través de algu-
na pantalla, sin percibir el brillo 
de la alegría o la cara sonrojada 
del enojado. 

Directivos, docentes, padres 

y alumnos vivirán una etapa 
histórica. Se pondrá a prueba 
la capacidad inteligente del ser 
humano para adaptarse según 
las necesidades al contexto ac-
tual “aprende en casa”.

Voluntad, creatividad, pacien-
cia, y optimismo en tiempos de 
adversidad. ¡Ánimo colegas!

Foto: Internet
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Por Jorge Jesús Tun Chuc

 La mañana amaneció cla-
ra y luminosa. El cielo mostraba 
su hermoso rostro azul intenso. 
La gente de todos los estrados 
sociales en la Sabana del Des-
canso transpiraba felicidad a 
flor de piel, y tenía suficiente 
motivo para ello. Era el domingo 
13 de abril de 1930. Desde muy 
temprana hora, diferentes gru-
pos de alumnos encaminaban 
sus pasos hacia la casa - escue-
la ubicada al Sur en los límites 
de la mancha urbana. Muchos 
de estos escolares iban a reali-
zar el último ensayo previo a la 
velada cultural, otros a terminar 
la práctica de las actividades 
deportivas organizadas por los 
maestros de la Escuela Normal 
Rural, junto con la primaria ane-
xa.

Crónica de la Inauguración de 
la Escuela Normal Rural

de Hecelchakán, Campeche.
13 de abril de 1930.

En el ferrocarril de las nueve 
de la mañana con destino a la 
ciudad de Campeche, llegaron 
visitantes de varias comunida-
des del Camino Real, para par-
ticipar en esta grandiosa festivi-
dad, así como también hicieron 
acto de presencia las quintetas 
de básquetbol representativas 
de Calkiní y Bécal.

Alrededor del mediodía, la 
villa de Hecelchakán estaba re-
pleta de gente. Todo el centro y 
la calle principal que conduce 
a la nueva Escuela Normal Ru-
ral “Justo Sierra Méndez”, era la 
imagen fiel de una verbena po-
pular. El pueblo estaba de fies-
ta.

Hacia las 12:15 P.m.  hizo su 
entrada a esta Villa, el Gober-
nador del Estado, C. Ramiro Bo-
jórquez Castillo en un automó-
vil de camino, procedente de 
Bolonchén de Rejón donde rea-
lizó una visita de trabajo.

En esta cabecera municipal 
fue recibido de manera cordial 
por la gente y las autoridades 
locales lideradas por el Presi-
dente Municipal, C. Juan Barbo-
sa B.

Acompañaban al mandatario 
estatal el Gral. José D. Aguirre, 
Diputados al Congreso Local, 
Santiago Espinosa, Manuel Ma-
gaña Flores y Armando Abreu, 
el Director de Educación Prima-
ria en el Estado, Profr. Claudio 
Cortés y Antonio Arias.

Para animar aún más el am-
biente festivo, una magnifica or-
questa dirigida por el Maestro 
Humberto Barbosa dio inicio a 
su actuación interpretando las 
mejores piezas musicales de su 
repertorio, desde las ocho de la 
mañana en los corredores del 
Palacio Municipal.

Profr. Juan Pacheco Torres,

director fundador de la Escuela

Normal de Hecelchakán.

Juntos, visitantes distingui-
dos, maestros, alumnos y pue-
blo en general se dirigieron a 
pie hasta la nueva casa-escuela 
para conocer y recorrer sus ins-
talaciones y su histórica inaugu-
ración. Posteriormente se sirvió 
un banquete a los ilustres visi-
tantes e invitados especiales. 
Se hizo un ajuste de tiempo. Las 

Profr. Juan Pacheco Torres

en sus últimos años de vida.
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actividades deportivas comen-
zaron a las cinco de la tarde con 
un encuentro de básquetbol 
entre los equipos “Calkiní y Bé-
cal”. Los presentes disfrutaron 
magnificas jugadas en las que 
estos deportistas demostraron 
sus excelentes habilidades en 
este deporte. Fue un encuentro 
reñido, muy cerrado, pero final-
mente se impuso la quinteta re-
presentativa de Bécal por esca-
so margen.

El encuentro de béisbol in-
fantil entre las novenas de 3º y 
4º de primaria se llevó a cabo 
con mucha enjundia por los pe-
queños de ambos equipos, al fi-
nal se impuso el equipo de 4º.

A las nueve de la noche dio 
comienzo la velada cultural en 
el Teatro “Olegario Molina So-
lís”.

En ese escenario, el Pro-
fr. Claudio Cortés, Director de 
Educación Primaria en el Esta-
do, hizo la presentación del Di-
rector del nuevo plantel, Profr. 
Juan Pacheco Torres, hijo distin-
guido de esta Villa.

El Profr. Pacheco Torres se 
comprometió a cumplir con pa-
triotismo su noble tarea educa-
tiva en beneficio de las genera-
ciones jóvenes de campechanos 
y otros Estados hermanos. Acto 
seguido, el Profr. Septimio Pérez 
Palacios, Inspector Escolar de 
esta Zona, dirigió su mensaje a 
la multitud, señalando las ven-
tajas que conlleva la fundación 
y construcción de numerosas 
escuelas tanto en áreas urba-
nas como en las rancherías más 
apartadas de la región de las 
montañas, asimismo recalcó Pé-
rez Palacios sobre las intensas y 
largas gestiones realizadas por 
el Gobernador, Ramiro Bojór-
quez Castillo, para que Campe-
che fuera incluido como bene-
ficiario de esta Escuela Normal 
Rural. 

Concluido este acto protoco-
lario se dispuso al desarrollo de 
la velada cultural entre las que 
destacaron las actuaciones si-
guientes: Canción interpretada 
por la Srita. Blanca Alicia Evia, 
poema declamado por la Srita. 
Profra. Natalia Ortiz Ávila, can-
ción interpretada por el quinte-
to, “Trovadores Hecelchakán”, 

y la comedia de un acto titula-
da: “No quiero tener padrastro” 
escenificada por alumnos de 
la escuela anexa, en las que se 
distinguieron por sus buenas 
actuaciones los jóvenes Ismael 
Barrera, Carlos Aguirre y las Sr-
tas. Delfina Ché y Micaela Me-
lken.

Como punto culminante de 
esta histórica jornada, a las 
doce de la noche el Goberna-
dor del Estado C. Ramiro Bojó-
rquez Castillo declaró formal-
mente inaugurada la Escuela 
Normal Rural “Justo Sierra Mén-
dez” haciendo un exhorto al 
pueblo, para que todos contri-
buyan al mejoramiento y en-
grandecimiento de esta noble 
Institución Educativa que tiene 
la loable misión de formar a los 
futuros maestros, para que ellos 
en contacto directo con la gen-
te, hagan una Patria más digna, 
prospera y feliz. Las últimas pa-
labras del C. Gobernador fue-
ron apagadas por el cerrado y 
prolongado aplauso de la mul-
titud. 

Como acto seguido comenzó 
un animado baile popular que 

terminó al amanecer. Así con-
cluyó esta jornada educativa, 
deportiva y cultural protagoni-
zada por el pueblo, autoridades 
y alumnos que al concluir cua-
tro semestres de estudio esta-
rán preparados para impartir la 
enseñanza primaria a la niñez 
campechana y a todo México.

Sin temor a equivocarse la 
apertura de esta Benemérita 
Institución Educativa, significa 
el principio del fin del obscuro 
camino de la ignorancia, guian-
do a las nuevas generaciones 
hacia un nuevo sendero de luz 
y sabiduría.

Hemerografía: Diario de Yucatán, 

martes 15 de abril de 1930. Pag. 7.

Hemeroteca: Carlos R. Menéndez, 

Mérida, Yucatán.
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Por Carlos F. Suárez Arcila.

El templo y Ex – Convento 
de San Luis Obispo de Calkiní, 
así como sus altares y el atrio, 
fueron declarados Monumen-
tos Nacionales, por la Comisión 
respectiva del Instituto Nacio-
nal de Antropología e Historia, 
el 5 de abril de l952.

Esos edificios son para noso-
tros los calkinienses, las joyas 
arquitectónicas más preciadas 
de la época colonial.

El templo con su imponente 
apariencia de fortaleza, que tal 
vez cumplió su propósito en sus 
épocas tempranas, la majestuo-
sidad de sus muros, paredes y 
contrafuertes, sus espadañas, su 
saliente del edificio del presbi-
terio con su bóveda de media 
naranja, y que en la parte fron-
tal del edificio aún se aprecia 
la huella, que como “arrimo” le 
dio a la iglesia de indios, esa im-
ponente ramada que fuera dig-
na de admiración de los cléri-
gos supervisores Alonso Ponce 
y Antonio de Ciudad Real en el 
año 1588; así como su frontispi-

Sugerencia no! Nos alegra saber que están 
contribuyendo a preservar este 
patrimonio cultural.

Y ahora que hago mención 
de estas laboriosas madrecitas, 
término que se emplea para re-
ferirse a ellas, quiero exponer-
les la siguiente SUGERENCIA:

Los depósitos y tuberías que 
fueron instalados para su ser-
vicio del agua potable están 
contribuyendo a demeritar la 
imagen del templo por la parte 
norte del edificio, vista que cla-
ramente se observa situándose 
en la calle 15, precisamente a la 
puerta de conocida ferretería.

Los calkinienses podemos 
presumir de las vistas que el 

edificio parroquial ofrece des-
de ángulos o puntos diversos de 
la ciudad; pero no así del punto 
que se menciona.

Por lo antes expresado, acu-
do a su comprensión, a fin de 
que la actual instalación hidráu-
lica sea reubicada, de manera 
que no sea observable desde 
la calle y así conservar la bella 
imagen del templo.

Para la reubicación que se 
sugiere, cuenten con que pode-
mos ayudarles en las gestiones 
necesarias para llevarla a cabo. 
Ojalá consideren esta sugeren-
cia que no lleva más intención 
que preservar la imagen de 
nuestro templo colonial.

cio con su única torre, que bien 
podría ser el símbolo identifi-
cador de nuestra ciudad, y qué 
decir del hermoso retablo que 
adorna el altar principal.

El Convento diseñado según 
las necesidades y requerimien-
tos de los primeros francisca-
nos, y de los clérigos que poste-
riormente se hicieron cargo de 
la labor evangelizadora.

En la parte superior de esta 
construcción, se ven deterioros 
propios del tiempo transcurri-
do, sumado a la falta de atención 
de quienes tienen a su cargo la 
conservación de los edificios 
coloniales.

Hace ya varios años, una par-
te del convento está siendo ha-
bitado por religiosas de la or-
den de las Clarisas, por pláticas 
de ciudadanos que han tenido 
acceso para visitar esa área, se 
sabe del esmero y cuidado que 
estas religiosas han puesto en 
la atención y conservación del 
edificio que habitan. ¡Qué bue-
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Por Andrés Jesús González 
Kantún.

Por una pequeña retribución 
económica, en la Edad Media, 
los juglares se encargaban de 
llevar a los sitios más lejanos 
unos cantos o poesía épica que 
recitaban en los lugares públi-
cos o palaciegos para dar a co-
nocer las peripecias o hazañas 
de personajes que por circuns-
tancias adversas de la vida se 
habían alejado de la familia o 
de los amigos. Una labor nobilí-

Un trovador provinciano
sima de periodista.  

 
En las fiestas pasadas de la 

Colonia de Fátima se recuerda 
la participación de uno de estos 
trovadores a semejanza de los 
europeos, se llamaba Bernardo 
Moisés Ancona.  Llegaba a la 
feria con una guitarra y un ma-
nojo de hojas impresas. Soltaba 
al aire, con una voz estentórea 
y trastrabillante un corrido que 
narraba alguna historia sobre 
personajes, contingencias am-
bientales o hechos trágicos lo-
cales que aún dormitan en la 
memoria de los románticos del 
ayer tales como: el ciclón Janet 
cuyo paso destruyó parte de 
Chetumal, el incendio de la mo-
rada de la Virgen de Fátima o la 
triste muerte del Torero vampi-
ro, Rosendo Álvarez, ocurrido 
en los ruedos folclóricos deTe-
pakán.

Después de la demostración 
de su arte de cantautor ambu-
lante, los textos escritos des-
aparecían en un santiamén en 
manos de los amantes de la cu-
riosidad o lectura. 

CASOS Y COSAS DE LAS PRIMERAS FIESTAS

Bernardo Moisés Ancona

Por Romualdo Méndez Huchín.

K’ooj ool (Presagio)

K´ooj ool

Le k’nol Estebanó, liik’ jach chich-
nak tu ta u sástal, o jook’ tankab, tu líi-
sajyich kaán ka tu yilá jump’eel but’s 
ek, ka tu naabtukultáj ti tuun le k’iná 
le balobó yam  k’eexpajloob, kulá ti 
jump’eel tunich u tiaal u páatik u sás-
tal maloob, jujunp’itilé ka joop’ un 
muuch’uloob yik nalé le xibobó ka tu 
k’at’joob ti baax ku yuchul letí tuune 
tu nuktajtioob, ma maaloob tumben 
ta’anobí, ti wiláa jump’e’el buts’ek, letí 
é kú yaik toon k’ak’as baloob ku yuchul 
tóon, koneex tats’ik kuxtaleex yetel ka 
patik, u winal’abril ka yilaj le baló, ti 
u winalí junioe letí tuun ts’ook u nukta 
le pak’al ixímó. u tiaal u sástal jmp éel 
k’inéka ilab jump’eel nojoch box mu-
ñaal jach sen noch, ¡¡¡letí oob sa’ak’!!! U 
p’ektanil u p éktaní loob le sa’ak’oobó, 
ma man ya babach sútukoobe ka tu laj 
k’askuntoob le kooloobó, tu jant’joob… 
Ilaab yok’ó tuun yum Esteban, tu laakal 
ts’ooki, le buuts’eek’ó ma tusnají, yan u 
yantal tuun jump’eel nojoch wiij tu pet 
tení Yucatan, tu laakal k’askuntabí… 
uuch tuun le baax tu yaalaj le k’nool 
Estebanó Jump’eel nojoch wiij.

Presagio

El abuelo esteban, se levantó muy 
inquieto en la madrugada y salió al 
patio, levantó la vista y vio un come-
ta, presintió que ahora en adelante las 
cosas iban a cambiar, se sentó en una 
piedra y esperó el amanecer y poco 
a poco se fueron reuniendo junto a él 
los otros varones y le preguntaron qué 
que pasaba y él les respondió, no son 
buenas noticias, he visto un cometa y 
éste es el anunciador de tragedias, si-
gamos nuestra vida y esperemos, era el 
mes de abril cuando lo vio, y en junio 
cuando el maíz estaba creciendo. Una 
mañana se vio una gran nube negra gi-
gantesca ¡¡¡eran langostas!!! Millones y 
millones y en cosa de horas destruye-
ron las milpas, las acabaron… vieron 
llorar a don Esteban, todo estaba per-
dido, el cometa no engañó, habrá por 
consiguiente una gran hambruna en la 
península de Yucatán había sido arra-
sada… sucedió lo que el abuelo Este-
ban predijo… una gran hambruna…
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hijo de Eduardo Dzib y Mercedes 
Puc; sus hermanos: Bertha María, 
Elsy Noemí y Felipe de Jesús (los 
tres ya fallecidos).

A los siete años de edad queda 
huérfano de padre. Su mamá teje 
el huano para que la familia sub-
sista.

Estudia la educación primaria 
en la escuela “Carmen Meneses”, 
de 1° a 3° grados, siendo sus maes-
tros Dora Franco y Efraín Pérez; y 
en la “Mateo Reyes”, de 4° a 6°, 
recibe clases de la profesora Au-

Por Santiago Canto Sosa.

 El municipio de Calkiní es 
tierra de cultura. El arte se escri-
be, se teje, se toca… Arte de cantos 
y palabras, de lienzos y pasos, de 
ritmos y colores. Obras artesana-
les y artísticas van de la mano de 
quienes las crean y reproducen.  
Sergio Antonio Dzib Puc combina 
ambos quehaceres: el tejido -que 
destella en lámparas de huano- y 
la música -cultivada en su juven-
tud-.

Sergio Antonio nace en el ba-
rrio Kilakán de la ciudad de Calki-
ní, el 9 de febrero de 1945; cuarto 

La grandeza de ser...
relia Madrazo. Sergio recoge lápi-
ces usados para hacer sus tareas y 
borra sus libretas para volverlas a 
escribir. Tiene una mala alimenta-
ción, pero su ánimo no decae. Du-
rante seis meses, es alumno en la 
Secundaria del Colegio Superior 
de Calkiní.

Además de dedicarse a la mú-
sica, don Toni elabora canastas, 
en forma de barril, y otras piezas. 
Va, en compañía de Daniel Mas, a 
vender productos artesanales en 
las ciudades de Campeche y Mé-
rida. En otras ocasiones, va con su 
hermano Felipe y con José Turriza 
Balam a vender escobas y lámpa-
ras de pedestal.

En la década de 1980, se retira 
del ambiente musical. Se dedica al 
trabajo artesanal y se ocupa como 
triciclero. Además, en 1986-1988, 
durante la administración munici-
pal de Rubén Uribe, es conserje 
en la Casa de Cultura de Calkiní.

ARTESANOS
Su primera artesanía fue una 

canasta de tambor. Con Felipe 
acude a su primera exposición y 
venta.

Recorre calles de pueblos de la 
región, pregonando lámparas he-
chas de palma de huano, triplay y 
madera. Viaja a Tabasco, Ciudad 
del Carmen y a otras localidades 
un poco alejadas, que ahora no 
frecuenta por “lo peligroso que 
son”; “antes todo era tranquilo”.

Lleva 40 años tejiendo lámpa-
ras, oficio que le permite -con mu-
cho esfuerzo y sacrificio- dar pro-
fesión a sus hijos y mantener un 
hogar a pesar de las dificultades 
que se presentan. Don Toni dice 
que una lámpara se vende en 600 
pesos; hace cuatro años, en 500.

Actualmente (antes de la pan-
demia de Covid-19), sólo hace dos 
viajes a la semana a Campeche, 
Mérida o Chetumal; los domingos 
va a Hecelchakán.

Sergio Antonio Dzib Puc. Calkiní, 17 de enero de 2020.

Foto: Santiago Canto Sosa.
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EL VOLADOR

Siempre quiso ser el volador más 
singular del mundo. Ser más original 
que Pegaso. Más que Ícaro. Más que los 
hermanos Wright. Más que Yuri Gaga-
rin. Más que los voladores de Papantla.

Y un día lo logró. Con un cartucho 
de dinamita voló en pedazos.

EL UNO PARA EL OTRO

Para realizarse íntegramente como 
ser humano él anda en busca de su pa-
reja ideal. Ella también.

Un día se encuentran. Descubren 
que uno había nacido para el otro. Y se 
casan. Y son muy felices. Ella es toda 

Por Waldemar Noh Tzec

Minificciones 

fuego. Él, un eficaz bombero.

UNA FALTA MUY SINGULAR

Toda su vida esperó aquel Juez de 
las Cortes Federales de la Flora y la 
Fauna condenar a alguien por cometer 
una falta muy singular.

El caso se presentó. Tuvo que sen-
tenciar, por el delito de violación, a un 
cazador furtivo que había penetrado 
sangrientamente aquellas hermosísi-
mas selvas vírgenes.

Textos tomados del libro “Imargina-
ciones”. Colectivo Génali, 1985.




