


NUESTRAS TRADICIO-
NES, DESDIBUJADAS

Resuena en la lejanía cal-
kiniense el estallido seco de 
una sucesión de voladores que 
anuncia la antesala del primer 
gremio de octubre en el barrio 
de Kucab, bajo el halo protector 
de San Miguel Arcángel. Uno 
de los barrios de más antigua 
cepa, al igual que Kilakán (Kin-
lakam), congregado en la tierra 
Ah Canul por misioneros fran-
ciscanos como un medio estra-
tégico para facilitar su evange-
lización.

El Cristo de la Misericordia 
ha sido instalado a un lado del 
altar mayor el 21 de septiembre 
pasado ante escasos creyen-
tes por causa del Coronavirus 
19 que ha venido a alterar la 
tranquilidad de la patria chica. 
Ceremoniales religiosos y pro-
fanos seguirán con las mismas 
medidas precautorias de salud, 
a pesar de haberse declarado 
oficialmente como el primer 
estado en semáforo verde. La 
salud es eminentemente prio-
ritaria, y las medidas no son 
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menores. Y los Finados están 
también en este cuadro de de-
solación colectiva.

Que se recuerde es la pri-
mera vez que se mutila la con-
tinuidad de estas celebracio-
nes, practicadas desde hace 
mucho tiempo y, en consecuen-
cia, desdibujando esa fe inque-
brantable de los calkinienses 
por sus tradiciones. La música 
de charangas y de gala en due-
lo masivo; la policromía de es-
tandartes, adornos, y banderi-
tas de papel china ondearán en 
la soledad pública; los disposi-
tivos pirotécnicos que matiza-
ban de colores el firmamento, 
incoloros e invisibles. Un no-
venario de octubre entristeci-
do por una pandemia eventual 
y dañina que destrozó corazo-

nes sumiéndolos en el dolor, 
angustia y miedo. Y lo positivo, 
la experiencia obtenida para 
contrarrestar las potenciales 
enfermedades pandémicas que 
no dejarán de presentarse por 
causa de esa densidad demo-
gráfica que hoy asuela a los se-
res humanos.

Los novenarios de octubre 
y los Finados no se disolverán 
para siempre, seguirán ancla-
dos con resistol cinco mil en 
el alma del pueblo Ah Canul, y 
cuando desaparezca por com-
pleto esta contingencia de sa-
lud, en los próximos años se 
redoblarán de ánimo, sabor y 
algarabía nuestras tradiciones 
por el tiempo perdido en este 
octubre del 2020.
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dillo que se caracterizaron por al-
gunos avances aunque de manera 
parcial en la cuestión fiscal y finan-
ciera, lo que explica los actuales 
planteamientos de la CONAMM, 
solicitando mayor libertad institu-
cional y financiera

Es sabido que la economía del 
municipio de Calkiní al carecer 
de empresas y de industrias, está 
sustentada principalmente en el 
sector primario, la mano de obra 
orientada a la construcción y el 
servicio público y reflejo de esta 
situación se ha convertido en ge-
nerador de migrantes a las princi-
pales ciudades del estado y la Pe-
nínsula. Esta lamentable condición 
de estancamiento económico y 
social lo ha padecido durante todo 
el siglo XX y lo que va del siglo 
actual, en la evaluación del CONE-
VAL de 2010, el municipio registra 
un 60% de población en situación 
de pobreza, una de las más altas de 
la entidad. Se entiende que duran-
te la primera mitad del siglo pasa-
do la situación económica del país 
y en la entidad estuviera depri-
mida, sin embargo a partir de los 
años cincuenta durante el período 
conocido como el “milagro mexi-
cano,” cuando la economía creció 
al 6%, anual, esto no se reflejó en 

modo alguno en la economía de 
Calkiní.

La debilidad institucional, po-
lítica y económica, que existe aún 
en la segunda década del siglo XXI 
en el ejercicio de las atribuciones 
del Municipio Libre, fue patente 
en una experiencia que se regis-
tró entre los directivos de nuestra 
Asociación Civil y el Presidente 
municipal electo, quien nos invitó 
para conocer nuestra opinión so-
bre el proyecto de remodelación 
del parque principal, al respecto 
nos pareció que el diseño estaba 
bien, aunque sugerimos que dado 
que esa área de la ciudad  era la 
de mayor afluencia de vehículos 
automotores y peatones propu-
simos que se ampliaran las ban-
quetas de sur a norte a partir de 
donde inicia el parque principal y, 
además, se adaptara en ese plano 
espacios para el estacionamiento 
de vehículos en batería; todo esto 
no implicaba mayor gasto y sería 
una muestra de que el gobierno 
estatal toma en cuenta a la ciuda-
danía, al final no se lo aprobaron 
al Presidente y el parque público 
de la ciudad de Calkiní, fue remo-
delado de acuerdo al diseño origi-
nal de los expertos del gobierno 
estatal. Lo anterior es una muestra 

Por: Víctor M. Suárez Arcila

 “En plena segunda década 
del siglo XXI, la Conferencia Na-
cional de Municipios de México 
(CONAMM) que agrupa a más de 
2,500 municipios del país, busca 
impulsar reformas políticas, legis-
lativas, hacendarias e instituciona-
les que les permitan resolver los 
grandes desafíos que enfrentan; 
que se modifique el actual esque-
ma de distribución de los recursos 
federales y  se les dote de herra-
mientas para la planeación estra-
tégica del desarrollo urbano, to-
mando en consideración que los 
municipios, son el soporte del de-
sarrollo de México”. Con ese pro-
pósito se reunieron en 2015, con 
el Presidente Enrique Peña Nieto, 
sin haber logrado algún acuerdo 
satisfactorio para esa organización 
nacional; esto significa que aún 
en la actualidad, las leyes que dan 
soporte al Municipio Libre, no son 
suficientes para que estos desa-
rrollen a plenitud los muchos retos 
que enfrentan en el México de hoy.

Cuando el General Joaquín Mu-
cel Acereto, en 1916, decretó la 
creación del Municipio de Calki-
ní, la carencia institucional de este 
órgano de gobierno era más que 
evidente, pues además de que la 
autoridad municipal duraba un 
año en el cargo, no contaba con 
los recursos económicos y legales 
para desarrollar sus funciones y en 
consecuencia su dependencia del 
gobierno en turno era muy alta; si 
bien es cierto que los instrumentos 
que se le dotaron  en el transcur-
so de un siglo han mejorado, aún  
resultan insuficientes para atender 
los grandes retos que se  presen-
tan en la actualidad; la mayoría de 
los municipios del país operan en 
condiciones de debilidad política, 
institucional y financiera. No obs-
tante las reformas que se realiza-
ron en el siglo XX al artículo 115 de 
la Constitución General de la Re-
pública como las de 1983 y 1999, 
orientadas a un nuevo federalismo 
en la presidencia de Ernesto Ze-

La debilidad de la autoridad municipal 

y su dependencia del gobierno estatal

CONOCE TU MUNICIPIO
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palpable del grado de debilidad 
de la autoridad municipal ante la 
administración estatal y esta rela-
ción de dependencia no cambiará 
a menos que se logre una auténtica 
reforma del federalismo y se otor-
gue al municipio las herramientas 
legales y fiscales necesarias para 
dar respuesta a las demandas de 
la sociedad del siglo XXI cada vez 
más informada, más participativa y 
más exigente de sus derechos ciu-
dadanos.

El actual gobierno federal de 
la 4T parece más dispuesto a dar 
solución a las demandas ciudada-
nas, en particular las dirigidas a 
atender a los sectores más despro-
tegidos económica y socialmente 
y esto puede ser una buena señal, 
aunque no hay certeza hasta ahora 
de que exista voluntad de realizar 
una profunda reforma en favor de 
los  municipios del país.

Fuentes consultadas:
Arellano Ríos Alberto: El gobierno 

al interior del municipio mexicano.  
www.scielo.org.mx.

CONEVAL, Evaluación de la pobre-
za, 2010.  

Fernández Ruiz Jorge: La reforma 
constitucional de diciembre de 1999 
al artículo 115 constitucional.

www.revistas jurídicas.unam.mx
Municipios operan en condiciones 

de debilidad política e institucional.
www.eleconomista.com.mx
Vadillo López Claudio: Campeche, 

sociedad, economía, política y cultura, 
México D.F., 2000.

SABIAS QUE?.- El actual go-
bierno municipal se ha distinguido 
por la construcción de instalacio-
nes para practicar diversos de-
portes lo cual es de reconocer; sin 
embargo ha descuidado cumplir 
con responsabilidades propias de 
su autoridad, como el asunto de la 
operación de la procesadora de 
basura que esta subutilizada, ges-
tionar la certificación  de la calidad 
del agua potable que se consume 
en la ciudad y poner orden en la 
vialidad del centro de la ciudad; 
cabe destacar que estas demandas 
ciudadanas, por parte de nuestra 
Asociación Civil, se le han presen-
tado en varias ocasiones.
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 En el año de 1979, el ingeniero 
Eugenio Echeverría Castellot se hizo 
cargo de la gubernatura del estado 
de Campeche, y con el propósito de ir 
mermando la influencia política de un 
exgobernador de la entidad, entre al-
gunas estrategias se creó el programa 
CREDIPAC, mediante el cual se otorga-
rían cantidades en efectivo, o insumos 
para crear o apoyar empresas produc-
tivas.

Nuestras autoridades educativas 
estatales, con el fin de apoyar la polí-
tica del gobernador, instruyeron a los 
directores de las escuelas secunda-
rias agropecuarias e industriales, para 
que participáramos en ese programa, 
y aunque nuestro plantel no ocupaba 
de dichos recursos para producir, pues 
cada unidad de la cooperativa de pro-
ducción contaba con dinero propio, ac-
cedimos a participar en el programa.

Varias personas solicitaron recur-
sos; pero lo interpretaron como un 
apoyo que había que aprovechar, so-
bre todo por lo que se comentaba de 
su verdadero propósito, y que ultima-
damente no sería devuelto.

Tan pronto se cumplió el proceso 
productivo en que habíamos inverti-
do el recurso, procedí a devolverlo a 
la Tesorería del Gobierno del Estado, 
donde me extendieron dos recibos ofi-
ciales foliados por las cantidades de 
$30, 000.00 y de $20, 000.00, respecti-
vamente; los cuales procedí a guardar 
en el expediente respectivo.

Pasó el tiempo, llegó el año de 1985, 
y tomó posesión de la gubernatura el 
Sr. Abelardo Carrillo Zavala, y por lo 
que se comentó el nuevo gobernante 
había recibido como parte de recursos 
económicos del gobierno anterior, el 
monto total de adeudos del CREDIPAC, 
que ascendían a una cantidad consi-
derable, por lo cual el nuevo régimen 
se dio a la tarea de buscar los medios 
para hacer efectivos los adeudos.

Cierto día llegó a visitarme a la es-
cuela el Profr. Fidel Canto Carrillo, y 
me informó que tenía la penosa enco-
mienda de ir a cobrar un adeudo de 
$20, 000.00 que nuestro plantel tenía 
por no haber pagado el crédito que 
nos otorgara CREDIPAC, y que era ne-
cesaria la devolución de la menciona-
da cantidad.

Por: Carlos F. Suárez Arcila

Le aclaré al citado maestro que 
nuestro adeudo no había sido por $20, 
000.00, sino por $50, 000.00, y que di-
cha cantidad había sido pagada como 
le podía demostrar con los recibos ofi-
ciales, que le mostraba. Esto nos llevó 
a platicar sobre la idea que se tuvo del 
fin político de los créditos y que no se-
rían devueltos, por lo que quien reci-
bió el dinero en la tesorería sólo abonó 

Un ejemplo de corrupción $30, 000.00 de nuestra cuenta y sustra-
jo los $20, 000.00, faltantes.

Le entregué copias de los recibos y 
se fue convencido de que la mala fe no 
sólo estuvo en los ciudadanos que no 
pagaron, sino también en algunos fun-
cionarios que se embolsaron grandes 
cantidades.
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Este tiempo me ha hecho 
entender que ya no sirvo para 
mucho, que me falta algo, como 
si la vida que llevo, la vida que 
tengo está muy desperdiciada 
y que por más que le haga no 
aguanta más estirones.

De eso, me di cuenta; así 
como también que casi todo lo 
que yo sé dejó de serme útil de 
golpe y porrazo.

Fue por marzo cuando vino el 
aislamiento más o menos colec-
tivo.

Al principio lo vi como un 
mal momento, pero, aunque 
muy amenazante para mi segu-
ridad y de las personas de mi 
entorno, muy lejano.  

A pesar de que nos separaba 
gran distancia, pronto comen-
zó a hablarse de muertes y más 
muertos por doquier: China, el 
Asia, Europa toda.

La muerte enseñoreada ha-
ciendo su trabajo, igualando 

pobres y ricos, niños, jóvenes 
y ancianos, ¡pero todo ocurría 
muy lejos!

Después mi inquietud creció, 
primero, porque ese descono-
cido se acercaba cada vez más 
y, estaba escarbando hasta por 
debajo de los pies de uno, ha-
ciendo que cayeran personas 
que tenían nombre y apellido, 
y con miedo me escondí como 
si hubiese hecho algo, sin saber 
qué.

Comencé a sentirme cercada, 
acechada, apergaminada por el 
¡Quédate en casa!, sin embargo, 
con más apego a la vida.

Y yo, para que la parca no me 
oyera, para que no supiera de 
mí y no se le ocurriera venir a 
visitarme, escondí mi libertad. 
Todo para alargar tantito más 
mi esperanza de vivir pues se 
ha abierto el reino de Hades, in-
sondablemente, son días de te-
mor y llanto generalizado.

 
Han transcurrido ya, más de 

Por: Estela Hernández Sandoval.

La gran lección cinco meses y aquí estoy, 
petrificada, ¡sin saber 
qué hacer! 

Siento que debo vol-
ver, ¿volver? ¡No de la 
misma manera! 

Incorporarse a la vida 
de ahora, donde forzosa-
mente hay que hacerlo 
conviviendo con el peli-
gro, requiere despertar 
potencialidades que permitan 
seguir admirando el sol, la luna 
y las estrellas; disfrutar de la 
compañía tan cruelmente arran-
cada, abrazar a aquellos que 
nos son tan cercanos y valiosos.

Es necesario aprender a vivir 
los días iluminados por el Sol 
que ha sido mudo testigo de los 
aconteceres de los que vivimos 
aquí en esta Tierra, la cual, en 
este paro humano forzado, se ha 

Foto: Internet

recuperado de los males que le 
hemos infringido, mismos que 
debieran ser cuestión de análi-
sis y acción renovadora.

Una pregunta surge de la 
garganta colectiva: ¿Cuándo se 
calmará esta vorágine?
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Por: Carlos Fernández Canul.

 A lo largo de la historia de la 
humanidad, ésta ha sufrido numero-
sas pandemias que al paso de los años 
quedaron registradas en los archivos 
históricos de cada lugar.

En este siglo XXI aparece una ame-
naza mundial para la humanidad: el 
coronavirus, llamado también “Co-
vid-19”, enfermedad que nace de la 
nada. Sus orígenes fueron de Japón, se-
gún información fue creado por cien-
tíficos a los que se les escapó de las 
manos, tal vez adrede para mermar la 
población adulta en el mundo, o quizás 

El Covid-19 la peor pandemia
del siglo XXI.

población, deja cantidad de defuncio-
nes, y en los estados del país se dis-
para el número de habitantes de su 
población y a los cuidados sanitarios 
que cada gobierno implanta. Las medi-
das son: uso de cubrebocas, lavado de 
manos con gel y jabón, uso de caretas, 
límite de individuos en centros de co-
mercio, retenes en las entradas de los 
pueblos, igual en los mercados públi-
cos, el lema “quédese en casa” y otros. 

Nuestro estado sufre la perdida de 
hombres valiosos, por igual el munici-
pio de Calkiní pierde a hombres que 
brillaron por sus méritos, al igual que 
otros pierden la vida, así en un cerrar 
y abrir de ojos. 

Hospitales y centros de salud no se 
dan abasto para salvar vidas, a pesar 
de que los responsables dicen que 
se contaba con lo necesario para esta 
emergencia sanitaria.

Este terrible mal nos hace recordar 
uno de “los Cantares de Dzitbalche” 

(*): en el cantar número 3 “la ponzoña 
del año los veinte días negros”; aquí 
nos relata que los seres de aquel tiem-
po se encerraban durante 20 días, sin 
poder salir, porque los males y el dia-
blo andaban sueltos y peligrosos para 
la vida humana. Semejanza en la actual 
pandemia, todos encerrados en sus ca-
sas para protegerse del mal, pero has-
ta hoy han pasado 6 meses y el virus 
sigue latente entre la población.

Todas las actividades se paralizaron, 
causando grandes daños económicos 
al país, estados y municipios.

Hoy, a 6 meses, han empezado a le-
vantarse paulatinamente todas las ac-
tividades, con ciertas medidas sanita-
rias, para no hacer rebrotar el mortal 
virus de la peor pandemia del siglo 
XXI.

(*) “Los Cantares de Dzitbalché”, códice 

maya descubierto en 1942. en Mérida, Yucatán.

planes económicos de gobiernos capi-
talistas.

Este malévolo Covid-19 aparece en 
México en marzo del 2020, casi des-
pués que brotara en varios países eu-
ropeos e inicia su paso mortal por el 
continente americano.

Es de lamentarse la gran pérdida de 
vidas humanas, mayormente adultos 
mayores que por falta de defensas en 
sus organismos son presa fácil de este 
terrible mal.

En verdad en la Ciudad de México, 
que es donde se concentra la mayor 

Psicosis de muerte en el mundo
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Por: Gaspar Ariel Herrera Farfán.

Qué es, quien es, de dónde vino, 
quien lo trajo, fue creado, es alguna 
maldición, tiene algo que ver con So-
doma y Gomorra, ¿acaso pudiera ser 
el peor infierno de Dante, o la magní-
fica interpretación al fin de un Cuadro 
de Dalí?, bueno, mientras son peras 
o son manzanas este virus invencible 
que tiene corona y que se ha converti-
do en una ES-COVID 19, que ha barri-
do con todo aquello que se le ponga 
enfrente ya que se define ahora, como 
una infección causada  por un corona-
virus mutante que dejó al descubierto 
que a pesar de la ciencia, de la NASA, 
y de los émulos de NOSTRADAMUS, 
disfrazados de sabias pero ignorantes 
autoridades, así como la serena frial-
dad de rusos y alemanes, que nada han 
podido hacer contra él y sí en cambio, 
¡como un Guasón itinerante, ha movido 
los cinco continentes como un capítulo 
anexo del terrible Príncipe Maquiave-
lo!

Pomposamente se le ha bautizado 
como síndrome respiratorio agudo 

Por más que le pienso…
Coronavirus o Covid 19

tiempos políticos vinieron a desnudar!

El 11 de marzo de 2020, la Organiza-
ción Mundial de la Salud declaró como 
una emergencia de salud pública a la 
pandemia de enfermedad por SARS-
CoV2, a nivel internacional, emitiendo 
una serie de recomendaciones para su 
control, en razón de su capacidad de 
contagio a la población en general, y 
ya de ahí, con la espada desenvainada, 
inician las cuarentenas, en especial en 
los cuarentones y las cuarentonas, que 
habían hecho de los soñados excesos 
sus modus vivendis; y sin tener estra-
tegias de batalla, se fueron dando los 
contagios al por mayor, y peor aún, los 
soldados acuartelados fueron cayendo 
y se dio un inusitado revuelo de cam-
panas acompañadas en esta moderni-
dad con el ulular de las sirenas de las 
ambulancias que empezaron a romper 
la tranquilidad del milagro de unas 
veinticuatro horas, otrora apacibles, y 
convertidas ahora en el peor recorrido, 
cual monte calvario, al irse enterando 
de las múltiples cruces que quedan en 
los caminos, con los nombres de fami-
liares, de amigos, y de gente que aún 
desconocidos, son miembros de esa 
sociedad de convivencia, y que con 
ello, tan solo van indicando que todos 
se exponen a todo, y que las balas del 
contagio pueden pegar en cualquier 

cuerpo, y pasar con ello a ser tan solo 
un frío dato estadístico de contagiado, 
entubado y fallecido.

Hombres y mujeres de bata blanca, 
emularon en su inmenso valor al hom-
bre de blanco que llevaba esperanza al 
mundo sobre unos huaraches desgas-
tados, pero ellos lo hicieron poniéndo-
se al frente del enemigo desconocido 
dejando muchos de ellos, en pago a su 
osadía, su propia existencia por no te-
ner implementos de protección, equi-
pamiento especializado y todos los 
conocimientos y protocolos que jamás 
conocieron las autoridades, quienes 
tampoco buscaron para generar arma-
duras seguras para quienes estuvie-
ron siempre al frente de las batallas, a 
diferencia de quienes detrás de unas 
“guardaderas” jamás supieron ni han 
sabido “qué hacer”, “cómo hacer”, o 
“porqué hacer”, repitiendo siempre 
el mismo discurso justificante de: “la 
gente es la culpable de su propio con-
tagio” pues no se juega con el CORO-
NAVIRUS o COVID19. EL HOMBRE 
ES HOMBRE, EL MUNDO ES MUN-
DO, Y EL TIEMPO, SIGUE ESCRI-
BIENDO LA MISMA HISTORIA DE 
TODOS LOS TIEMPOS.

severo Coronavirus-2 y sus formas de 
contagio han sido las que han manteni-
do en jaque al sector salud, ya que ja-
más se dieron unificación de criterios 
ni asociaciones colegiadas de ideas 
para hacer un verdadero Plan Nacio-
nal para enfrentar a tan difícil enemi-
go, pues mientras unos se ocupaban de 
asustar a la población dejando entre-
ver que se acercaba el fin del mundo 
y que se arrepintieran de sus pecados, 
otros lo convirtieron en una competen-
cia teniendo como autódromo a toda 
la geografía nacional, en donde en 
cada espacio público y visible, ¿qué 
creen?, ¡adivinaron!, pusieron tantos 
semáforos que se convirtió esto en el 
centro de las reuniones mañaneras de 
trasnochados y desvelados, tan solo 
para saber quien llevaba la delantera 
en contagiados y fallecidos, porque 
hasta después de muchos muertos, se 
empezaron a utilizar las dichosas prue-
bas para ubicar a los portadores de 
tan maligno y mortal virus, como una 
justificación de millonarios gastos de 
ardua investigación. ¡Patrañas que los 
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Por: Teresita Durán.

 El inminente arribo del virus 
a nuestro México ocurrió antes de la 
primavera, en la antesala de las vaca-
ciones de Semana Santa, la primavera 
cambió su vestido florido por colores 
grises, horas de tristeza, semanas de 
angustia en comunidades y hogares; 
diminutos destellos de alegría se con-
fundieron en prolongadas esperanzas. 
Sin avisar, la muerte de seres queridos, 
vecinos, amigos y paisanos sorprendió 
a decenas de miles de familias. 

La pandemia ha mostrado la fragili-
dad de la humanidad. Repercusiones 
desfavorables en todos los ámbitos, el 
avance científico, desarrollo tecnoló-
gico, planes económicos y competen-
cias ciudadanas, resultan insuficientes 
ante el inminente daño ocasionado en 
las comunidades y el mundo. La canti-
dad asombrosa de personas contagia-
das, hospitalizadas y fallecidas, el cie-
rre de empresas y negocios pequeños; 
gente sin empleo, huérfanos, viudas, 
desintegración familiar, violencia a las 
mujeres, crisis durante el confinamien-
to y una larga lista de pérdidas ante 

Confinamiento:
crisis y esperanza

ese panorama, la   ciudadanía aún con-
fronta saberes, creencias, usos y cos-
tumbres con información acerca del 
COVID que abunda en fuentes oficia-
les, redes sociales y de boca en boca –
noticias falsas se socializan, remedios, 
avisos- abonando a la confusión. 

Nuestro Campeche resiente el daño, 
en los municipios un panorama som-
brío, algunas veces de incredulidad, 
otras de desaliento popular; abunda el 
desempleo, carestía de productos, es-
casez de dinero en el bolsillo, restric-
ciones de movilidad, por mencionar 
algunas necesidades. ¡Qué importa 
el color del semáforo epidemiológico 
para el estado! Un dígito más o menos 
no modifica la situación en este mo-
mento, en cambio, en lo individual, im-
porta inmensamente si ese dígito re-
presenta a alguien cercano a ti.

Ahora el otoño empaca sus noches, 
se lleva horas de angustia, días de des-
esperación, momentos difíciles. Deja 
una estela de resignación en el cora-
zón de personas y familias por el de-
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ceso de seres queridos. Tal vez, el do-
lor persiga por más tiempo; recuerdos 
abundarán, algunos rostros no volve-
rán a sonreírnos ni volveremos a abra-
zar. 

Te invito seguidor de estas líneas a 
orar por los que adelantaron su mar-
cha, por los deudos, especialmente 
adolescentes y niños huérfanos, para 
que el dolor no empañe su presente 
ni detenga el futuro de sus vidas. Que 
el bálsamo de la resignación llegue 

pronto para sentir en la ausencia, luz y 
compañía. La muerte es inevitable, el 
duelo sanador. 

Llegará el invierno, con la nostalgia 
del perfume de los cirios y encendidas 
nochebuenas en la profundidad de la 
memoria, tocará el postigo la alegría, 
llegará con su joyel de optimismo en 
el pecho anunciando claridad en año 
nuevo. Se marchará el año con su traje 
de esperanza, ¿volverá al amanecer?

Por: Noemí Avilés Berzunza.

 UNICEF: El etiquetado frontal 
de alimentos y bebidas aprobado en 
México, “de los mejores del mundo” 
(5/Febrero/2020), basado en el perfil 
de nutrimentos de la OPS.

El nuevo etiquetado frontal de ali-
mentos y bebidas entrará en vigencia 
a partir de octubre de 2020, reporta-
rá el exceso de calorías, azúcar, sodio, 
grasas saturadas, grasas trans, cafeína 
y edulcorantes.

Etiquetado Nutrimental FRONTAL
Se considera que un alimento tiene 

exceso de calorías, si en 100 grs o 100 
mililitros de producto hay 275 kiloca-
lorías o más; exceso de azúcares si tie-
ne 10% o más de azúcares libres; ex-
ceso de grasa saturada si tiene 10% o 
más de energía proveniente de grasas 
saturadas; exceso de grasas trans si 
contiene 1% o más y exceso de sodio 
si tiene 1% o más de sodio. Además, si 
el producto contiene cafeína y edulco-
rantes artificiales también se les pon-
drá etiqueta.

EMPIEZA A RECONOCER LAS RECOMENDACIONES DE TU NUTRIÓLOG@

Prohíbe el uso de personajes populares y

animados en productos destinados a niños.
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Calkiní, un bagaje de
cultura no aprovechada

Por: Andrés J. González Kantún.

 Tú vives en una ciudad col-
mada de tradiciones entremezcla-
das de gotas culturales y religio-
sas, venidas en parte, de la madre 
patria, una transculturación inevi-
table. Dos pueblos que a través 
del tiempo le dieron identidad al 
nuevo mundo en la conformación 
particular de la cultura variopinta 
en esta América nueva.

Tu ciudad, tu amada tierra cal-
kiniense, forma parte de esa dua-
lidad cultural. Una ciudad que 

conoces someramente por la cos-
tumbre, pero a profundidad en su 
esencia, no. Cuántas veces has 
mirado de reojo a tu templo ma-
yor y exclamas regocijado: “¡Cuán 
hermosa es mi iglesia de San Luis 
Obispo! ¡Incomparable como nin-
guna!

Es loable tu comentario y tu ad-
miración, pero se mantiene oculta 
parte de la verdad al decir boni-
ta e incomparable porque cada 
detalle de sus varias partes del 

edificio fue construido con cierta 
intención premeditada. Una igle-
sia sobre una loma, un común de-
nominador en casi toda América, 
y de construcción maciza con pa-
redes de varios metros de espe-
sor poseían el objetivo de alojar 
y proteger a los pocos españoles 
para defenderse en caso de un 
ataque de los pueblos sometidos. 
Y en su interior, una gama de es-
pacios y paramentos con un signi-
ficado particular. Te trasladas a su 
pórtico y observas por cada lado 
de la puerta principal columnas 
grecorromanas, espaciadas simé-
tricamente, y arriba una torre cua-
drangular, y espadañas vacías que 
en un tiempo colgaban campanas 
tañidas con diferentes mensajes 
para atraer a los piadosos del ayer 
y el hoy. Una iglesia es un libro 
abierto para cualquiera, pero ple-
na de ignotos mensajes que se de-
berían desentrañar con el hechizo 
de la curiosidad.

Caminas por las calles princi-
pales de trazo reticular y te acuer-
das que fueron construidas en 
1579 por Fray Pedro Peña Claros 
con el apoyo de las autoridades 
Ah Canul que deseaban quedar 
bien con el colonizador para rete-
ner sus privilegios y con el rencor 
disimulado del linaje Canché que 

también fueron autoridades. Una 
calle principal adosada de casas 
coloniales propia para los dzules 
y las colindantes, como siempre, 
para los macehuales. 

En este décimo mes del año 
de lunas y gremios, te trasladas a 
Kucab y Kilakán por tus tacos de 
cochinita y horchata, y en tu me-
moria recuerdas que fueron dos 
asentamientos humanos que fue-
ron congregados en 1565 en Cal-
kiní para facilitarle a los evangeli-
zadores adoctrinar a los abuelos. 
Halachó, Mopilá, Nunkiní, Panbil-
chén, Sacalum, Sihó y Tepakam, 
eran los otros y Calkiní la capital. 

Y en “Los Cantares de Dzitbal-
ché” lees:

TU-CHI-NOH-HALTUN           a 
orilla de la poza en la roca… 

Te recuerda un verso de uno 
de los Cantares, el número 7, que 
habla sobre la iniciación femeni-
na, un ritual nocturno que alude 
a una danza en medio del bosque 
en donde centellea con la luz de 
la luna un cenote llamado Ix Ha-
lim en Calkiní... Una danza errante 
de lindas mocitas que se trasladan 
desde Dzitbalché a Calkiní, y te 
maravillas el cómo se van ensam-

Gremio Capilla de San Ignacio de Loyola, 2010

Fotografía: Santiago Canto Sosa
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blando nuestras historias, dormi-
das en el tiempo, y perdidas del 
corazón de la mayoría de sus hijos 
que no quieren saber la riqueza 
cultural del terruño.

Siempre ha pasado por tu men-
te la idea cimbreante de desvelar 
esa otra entrada y desconocida 
del cenote Ix Halim de tu tierra 
originaria para descubrir el se-
creto de sus entrañas, guardadas 
desde hace centenarios de años. 
Valdría la pena que las autorida-
des en turno se animaran a tomar 
esta idea que no me parece atre-
vida, sino apasionante para agre-
garle más saliva en tinta negra a 
nuestra memoria histórica.  

Ya te imaginas en ese mismo 
lugar (ahora el Ceibo) la presen-
cia de nahuas e hispanos, bajo la 
tutela de Francisco de Montejo El 
Sobrino, tratando de calmar a sus 
hombres, frente la casa de Na Pot 
Canché por la toma desordenada 
de alimentos traídos por los abue-
los para atenuar su hambre atroz.  

Y en una parte del Códice se 
describe el lamento de un calki-
niense en el papel de porteador 
de los pertrechos bélicos de los 
dzules por el rumbo de Pocboc… 
Llegan también a Calkiní los pri-

meros cerdos que los españoles 
cocinaban cuando les faltaba el 
alimento…

Este octubre es el mes de la 
campechanía que debe aprove-
char la comunidad docente para 
trasmitirle a las generaciones 
nuevas todo lo relacionado so-
bre la cultura del ayer. Un espa-
cio didáctico para inculcarles a 
los educandos el amor por la tie-
rra nuestra. Para ese propósito se 
cuenta con documentos históricos 
que identifican a cada población. 
Dzitbalché, con Los Cantares de 
Dzitbalché; Nunkiní con el Ritual 
de los Bacabes; y Calkiní con el 
Códice del mismo nombre. 

Es una lástima que no se apro-
veche en ese mes de campecha-
nía algunos temas sobre la rique-
za cultural tangible e intangible 
de nuestra tierra. Sería formida-
ble que los maestros utilicen un 
breve momento cuando estén en 
clases para proporcionarles a los 
alumnos un poquito de la cultura 
calkiniense que en nada interfe-
riría en sus programaciones. Pero 
debe ser sistematizado y en co-
lectividad si se quiere obtener re-
sultados positivos; un mes de cam-
pechanía se lo lleva el viento.

 Durante el mes de octubre, la 
feligresía de Calkiní organiza fiestas 
en honor al Cristo de la Misericordia. 
Muestra sentimientos diversos en el 
cumplimiento de una tradición religio-
sa mezclada con actividades paganas.

A través de grupos de personas afi-
nes, portando ramos de flores y ban-
derolas, y escoltados de instrumentos 
musicales (percusiones y aliento me-
tal), llevan sus ofrendas y súplicas a 
la figuración que ha estado presente, 
desde siglos atrás, en el templo de San 
Luis Obispo.

Con el aumento de la población y 
el surgimiento de nuevos empleos, se 
crearon más agrupaciones y barrios, 
que ampliaron el devenir de estandar-

Por: Santiago Canto Sosa.

Gremios en honor al
Cristo de la Misericordia

tes y flores desde la casa elegida hasta 
el templo, y viceversa, bajo estallidos 
de “voladores” e hiladas de bombas 
que atraían a niños y jóvenes a com-
partir la caminata y el esbozo de cada 
“gremio”.

En un principio fueron pocos; en la 
actualidad son 34. Entre los más anti-
guos o populares están: Artesanos y 
Campesinos; Carretilleros y Carga-
dores; Abastecedores; Agricultores, 
Canasteros; Acción Católica; Taxistas; 
y de las capillas y barrios como San 
Miguel Kucab, San Luisito, La Purísima 
Concepción, San Ignacio de Loyola, 
San Luis Obispo y Fátima.

Parte de la fiesta en honor al Cristo 
de la Misericordia se ha convertido en 
una feria de juegos eléctricos, en una 
exposición y venta de cachivaches, 
dulces y antojitos; de correrías por la 
ciudad; en un afán de alejarse de la 
realidad agobiante; y en una alegría 
súbita por encontrar a los amigos, que 
pocas veces salen de su casa o de sus 
ocupaciones rutinarias.

En la presente tabla, se anotan los 
programados en octubre de 2019; el de 
Niños y el de Jóvenes cambian de fe-
cha cada año (se realizan en sábado).

Procesión con la imagen del Cristo de la Misericordia.

30 de octubre de 2014. Foto: Santiago Canto Sosa.
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