


Ha calado hondamente en 
el ánimo de los habitantes del 
Sureste un proyecto, ya en pro-
ceso, sobre la construcción del 
TREN MAYA como una de las 
tres obras más destacadas del 
actual presidente de la repúbli-
ca, Andrés Manuel López Obra-
dor. Una obra que deberá con-
cluirse en el 2023.

Un ferrocarril acorde con los 
tiempos modernos; un tren in-
merso en el desarrollo susten-
table y que ha causado algaza-
ra en el país por la novedad.

Entrarán en funciones tres ti-
pos de trenes: turístico, austero 
y de carga que recorrerán 1525 
km de vías férreas repartidas 
en tres tramos. El turístico via-
jará a una velocidad de 160 km 
por hora, y el de carga a 120.

Un proyecto que saldará una 
vieja deuda histórica a una re-
gión rezagada por la incons-
ciencia del presidente Ernesto 
Zedillo Ponce de León al priva-
tizar los ferrocarriles y desco-
nectó el sureste con la capital y 
sumieron aún más en el atraso 
económico a los de esta región 
con la idea perversa de que en 
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Foto: Santiago Canto Sosa. Calkiní, 2004.

estos lares no había opciones 
para producir dinero en bene-
ficio de los de siempre.

Hoy, existe esta pretensión 
del nuevo gobierno de devol-
verles al sureste esta forma de 
transporte la cual reactivará la 
economía en sus diversas mo-
dalidades (turismo, comercio 
local y añadidos) de los estados 
en cuestión (Chiapas, Tabasco, 
Campeche, Yucatán y Quintana 
Roo) y contrarrestar esa idea 
chocante de que sólo el Centro 
y el Norte pueden alcanzar el 
progreso. 

Ha llegado la hora de la re-
dención para que el sureste de-
muestre el material de qué está 
hecho porque tiene la materia 
prima y el elemento humano 
para destacar. Los gobiernos 
de los diferentes niveles debe-

rán aguzar los sentidos para crear 
las condiciones exigidas para el 
encuentro con el progreso. Cada 
estación (18) se convertirá en un 
polo de desarrollo económico, y 
la zona deberá revitalizarse con 
orden y eficacia, en especial, ese 
circuito turístico que deberá con-
tar con una infraestructura y ser-
vicios funcionales de todas índo-
les por si al turista se le antojara 
permanecer algunos días en el 
lugar. No debe olvidarse, reitero, 
considerar el elemento principal 
de este proyecto para inmiscuir a 
la comunidad, creando las condi-
ciones adecuadas para el trabajo.

Las autoridades calkinienses 
en turno deberán actuar con ini-
ciativa y responsabilidad ante 
este reto en ciernes. Y un agre-
gado, lograr que funcione ese ca-
mino a Uxmal para propiciar más 
visitas turísticas.
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¿Cuál es la posición del estado de 
Campeche en el ranking nacional en 
2020?

En la Península de Yucatán y en el 
país, el estado de Yucatán alcanzó la 
máxima puntuación en la escala de 1 
a 10,000 al alcanzar 10,000 puntos, en 
tanto que el estado de Campeche logró 
la posición 15°, con 5,892 puntos, con 
la siguiente observación: El 2020, es el 
sexto año en que forma parte del con-
junto de estados con desarrollo demo-
crático medio. Obtiene esta calificación 
en Democracia Económica y en Demo-
cracia de los Ciudadanos; sin embargo, 
en el otro extremo, califica con mínimo 
desarrollo democrático en Democracia 
Social y en Democracia de las Institu-
ciones.

La puntuación del estado de Campe-
che entre 2019 y 2020 es la siguiente:

Democracia de los Ciudadanos: Re-
gistra un aumento de 5.8 a 6.4.

Democracia de las Instituciones: 
Descendió de 4.8 a 2.7.

Democracia Social: Tanto en 2019 
como en 2020, registra valores negati-
vos de -1.8 y -1.7.

Democracia Económica: De 1.6 a 0.8.    

Entre las oportunidades para mejo-
rar el Desarrollo Democrático, señala 7, 
de las cuales destacan:

Afianzar y profundizar el respeto de 
los derechos políticos y las libertades 
civiles.

Propiciar una mayor participación 
de la mujer en las esferas del estado.

Mejorar las políticas institucionales 
de control, para lograr mejores resulta-
dos de responsabilidad legal y social.

Incrementar y optimizar la asigna-
ción de recursos hacia el área de salud 
y educación.

Desarrollar y aplicar políticas de in-
versión que excedan la actividad petro-
lera o la complementen. 

El Índice de Desarrollo Democrático 
en Campeche registra un descenso de 
casi 3,000 puntos entre 2018 y 2020 y se 
encuentra al mismo nivel del año 2010, 
cuando iniciaron las evaluaciones por 
parte de esta Fundación.

 La Democracia, además de 
una cuestión de ideales, es un proce-
so social que permite a los pueblos 
vivir mejor y lograr objetivos centra-
les.

El Desarrollo Democrático, es el 
proceso por el cual el sistema políti-
co, con todos sus actores institucio-
nales y sociales construye solucio-
nes que le permiten acercarse más a 
los fines de la democracia.

El asesinato del Presidente Fran-
cisco I. Madero en 1913, por parte del 
traidor Victoriano Huerta y sus alia-
dos (hacendados, banqueros, mineros, 
empresarios), no solo desencadenó 
la lucha más violenta de la Revolución 
Mexicana, sino que privó al pueblo de 
México, del inicio a partir de entonces 
de un verdadero régimen democrático, 
lo que no se ha logrado plenamente un 
siglo después.

A propósito de la próxima contien-
da electoral, es importante conocer los 
resultados del Índice de Desarrollo De-

mocrático-México 2020 correspondien-
te al Estado de Campeche.

La Fundación Konrad Adenauer, en 
colaboración con organismos naciona-
les presenta este instrumento que eva-
lúa el comportamiento de la democra-
cia y el desarrollo democrático en las 
32 entidades del país. El avalúo, se rea-
liza a través de cuatro dimensiones:

Democracia de los Ciudadanos: Res-
peto pleno de los derechos y libertades 
civiles, compromiso ciudadano y am-
pliación de derechos.

Democracia de las Instituciones: Es-
tado de derecho, calidad institucional y 
eficiencia política.

Democracia Social y Humana: Resul-
tados de la gestión pública que asegu-
ren bienestar y equidad. (Desempleo 
urbano, pobreza, desempeño en salud 
y educación).

Democracia Económica: Resultados 
de gestión pública, que aseguren efi-
ciencia económica.   

El Índice de Desarrollo Democrático 2020,

en el Edo. de Campeche.

CONOCE TU MUNICIPIO

Por  Víctor M. Suárez Arcila.

Este Índice  es una herramienta im-
portante para que las dirigencias polí-
ticas, sociales y económicas lo utilicen 
como un diagnóstico objetivo para de-
linear e implementar políticas que per-
mitan avances en el desarrollo humano 
y en la equidad social y económica.
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 En el año de 2004, el Congre-
so del estado de Campeche aprobó 
el Decreto 52, mismo que apareció en 
el Periódico Oficial el 23 de abril del 
mismo año, estableciendo la entrada 
en vigor al día siguiente, la erección a 
Villa del pueblo de Bécal. 

Para dar realce a dicho aconteci-
miento, durante la tarde noche del 29 
de abril 2004, se efectuó el acto pro-
tocolario de entrega del documento 
a la autoridad de la Junta Municipal, 
contando con  la asistencia del Go-
bernador del estado, CP Jorge Carlos 
Hurtado Valdez, su esposa Sra. Car-
men Montero de Hurtado; el Presi-
dente de la Gran Comisión del Con-

De Villa a Ciudad de Bécal
Quizá alguien se pregunte ¿por qué 

rememoro esos acontecimientos? ¿Por 
qué escribo acerca del pasado? Por-
que la escritura es una memoria grá-
fica. Tan sencillo, quien desconoce la 
historia se aleja de sus raíces, no valo-
ra su tierra natal ni crea un sentimiento 
de pertenencia mucho menos de iden-
tidad. 

¿Cómo educar y formar ciudadanos 
que amen el lugar donde nacieron o vi-
ven, respeten sus monumentos, cuiden 
el patrimonio inmaterial? 

Ahora no existe una imprenta tipo-
gráfica pero sí medios electrónicos y 
redes digitales para compartir textos, 
imágenes, información; fuentes históri-
cas accesibles, cercanas a niños y jó-
venes, nativos y foráneos, estudiantes, 
investigadores y turistas.

Si los adultos evitamos socializar 
y compartir datos, nombres, hechos 
pretéritos o escondemos celosamente 
nuestros saberes, ¿quién hablará a los 
pequeños de cómo era el pueblo de 
sus abuelos o el lugar donde nacieron? 
¿Qué se dirá de los sombreros beca-
leños?

Soy testigo de dos sucesos rele-
vantes:  Titulación de Villa y ahora, en 
Ciudad. Si bien, autoridades locales, 
líderes políticos, sociedad civil y ha-
bitantes de este milenio son protago-

nistas del presente, no basta con los 
procesos legislativos ni administrati-
vos para promover la categoría de un 
poblado, en mi humilde opinión, con-
sidero que todos, en lo individual y co-
lectivo, debemos ser corresponsables 
para impulsar el progreso, demandar 
mejoramiento de infraestructura, cons-
trucción de obra pública, servicios de 
calidad, desarrollo económico, opcio-
nes educativas, deportivas y cultura-
les; participación ciudadana y de la 
sociedad civil organizada. 

El desarrollo se mide por la calidad 
de vida de la población no por el nú-
mero de tiendas o la cantidad de par-
ques, vale más cultura ciudadana que 
instalación de semáforos; ojalá se in-
fraccionen a conductores de vehículos 
motorizados, biciclos y triciclos en los 
parques, aumente vigilancia policiaca, 
se brinde protección y seguridad.

La escritura permanece en el tiem-
po y en el espacio, materializa la me-
moria de los pueblos… Hasta aquí con 
este repaso en la línea de tiempo. 

1 Durán, T. V. (2019). Bécal un tejido 

de cantos y remembranzas. Campeche. 

2 Decreto dado en Palacio de Go-

bierno del Estado, el 18 de diciembre 

de 2020. Firma el Gobernador del esta-

do de Campeche y el Secretario General 

de Gobierno, Lic. Pedro Armentía López.

greso, Lic. Carlos Oznerol Pacheco 
Castro; el Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia, Lic. José Ángel 
Paredes Echavarría; el Presidente de 
la Mesa Directiva, Diputado Enrique 
Razo Santiago, Diputados invitados, 
autoridades municipales, Sra. Martha 
Patricia García, Alcaldesa de Calkiní 
y Prof. Teófilo Román  Chí Ordóñez, 
Presidente de la Junta Municipal de 
Bécal.1 (Durán, 2019)

Titulación de Ciudad

Transcurrieron 16 años hasta que la 
actual LXIII Legislatura del Honorable 

Monumento a los Sombreros. Bécal,

5 de agosto de 2014.

Foto: Santiago Canto Sosa.

Congreso del Estado Libre y Sobera-
no de Campeche, en sesión del 18 de 
diciembre de 2020, aprobó el Decreto 
206, declarando la erección a rango de 
Ciudad a la entonces Villa de Bécal.

El 1 de enero de 2021 entró en vi-
gor la Titulación, de acuerdo al texto 
publicado en el Periódico Oficial, el 
Gobernador, Lic. Carlos Miguel Aysa 
González hace saber a los habitantes 
de la entidad: “… en cumplimiento de 
los dispuesto por los artículos 48, 49 
y 71, fracción XVIII de la Constitución 
Política del estado de Campeche, 
mando se imprima, publique y circu-
le para su debida observancia”2.

Por Teresita Durán.
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 P: ¿Quiénes fueron los 
mayas?

R: Lo que se sabe de los mayas 
es que esta civilización verdade-
ramente genial habitó en la región 
denominada Mesoamérica, en los 
territorios actuales de Guatemala, 
Belice, Honduras, El Salvador y en 
el comprendido por cinco estados 
del sureste de México: Campeche, 
Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y 
Yucatán, con una historia de apro-
ximadamente 3 mil años. De dos 
mil cien antes de Cristo hasta 900 
después de Cristo. Actualmente 
se dice que también habitaron la 
mitad sur de lo que ahora es Esta-
dos Unidos, pero las investigacio-
nes académicas autorizadas no lo 
han confirmado, por lo que parece 
tratarse de publicidad turística. 

P: ¿Tuvieron conocimiento 
los mayas del cráter hecho por 
el meteorito que cayó en Chi-
cxulub, Yucatán, México? 

R: Sí tuvieron conocimiento de 
la existencia de ese cráter y lo uti-
lizaron para beneficiar a los asen-

tamientos que habitaron. 

P: ¿Cómo se descubrió el crá-
ter que dejó el meteorito que 
impactó en la costa de Chicxu-
lub, Yucatán, México? 

R: En 1978 dos geofísicos nor-
teamericanos trabajaban para 
la Empresa paraestatal denomi-
nada Pémex, como parte de una 
prospección magnética aérea del 
Golfo de México, al norte de la 
península de Yucatán. Su trabajo 
consistía en utilizar datos técnicos 
para estudiar posibles localiza-
ciones o yacimientos con la finali-
dad de extraer petróleo. En dicho 
trabajo, uno de los investigadores 
encontró un enorme arco subte-
rráneo con una simetría casi per-
fecta y con la forma de un anillo 
que medía alrededor de noven-
ta kilómetros de radio. Entonces 
consultó un mapa gravitatorio de 
Yucatán que se había hecho die-
ciocho años antes, en 1960. Esta 
información se mantuvo oculta 12 
años.  

Acerca del meteorito de
Chicxulub y los mayas. (Primera de tres partes).

P: ¿Qué otros datos confirma-
ron la caída de este meteorito? 

R: En 1990, un periodista nor-
teamericano informó del descu-
brimiento previo de un posible 
cráter de impacto. Luego, varios 
investigadores se pusieron de 
acuerdo e hicieron públicas las 
muestras ocultas que claramente 
eran de material de impacto de un 
asteroide.  

En un trabajo de 1991, fue-
ron descritas las características 
geológicas y la composición de 
la estructura de impacto. Sobre 
el cráter se encuentran capas de 
roca caliza que alcanzan casi mil 
metros de espesor. Las dataciones 
más antiguas de estas rocas sitúan 
su formación a partir del período 
Paleoceno, que es la primera eta-
pa de la Era Terciaria, el cual abar-
ca siete millones de años, desde 
hace sesenta y cinco millones de 
años hasta hace cincuenta y ocho 
millones de años. Bajo estas capas 
hay más de quinientos metros de 
vidrio y brechas de composición 
volcánica con aluminio, sodio y 
calcio.

Estas rocas ígneas de tipo vol-
cánico con aluminio, sodio y cal-
cio fueron encontradas únicamen-
te en la supuesta estructura de 
impacto; de manera similar, se en-

contraron grandes cantidades de 
silicatos de aluminio, sodio, pota-
sio y calcio, así como cantidades 
pequeñas de óxidos de magnesio 
y hierro, además de cuarzo choca-
do; elementos todos, propios de 
rocas fundidas por impacto. 

P: ¿A qué conclusiones llega-
ron estos expertos? 

R: Que se trataba de una for-
mación de impacto. También fue 
descubierto otro arco en la pe-
nínsula, cuyos extremos apunta-
ban hacia el norte. Comparando 
los dos mapas, se encontró que 
los dos arcos formaban un círculo, 
de ciento ochenta kilómetros de 
diámetro, cuyo centro se encon-
traba en el mar cerca del puerto 
de Chicxulub, en el estado de Yu-
catán, México; a partir de esto, se 
tuvo la seguridad de que la forma-
ción había sido creada por un ca-
taclismo meteórico en la historia 
geológica. El Gobierno mexicano 
prohibió difundir estos datos y se 
mantuvieron ocultos. 

P: ¿Se difundió esta noticia? 
R: No se difundió se mantuvo 

oculta la información. Pemex pro-
hibió hacer públicos datos espe-
cíficos, pero permitió a los dos 
investigadores extranjeros que hi-
cieron el descubrimiento en 1978, 
presentar sus resultados en la 

Preguntas y respuestas con algo de ciencia.

Por Gonzalo Sobrino Lázaro.
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conferencia de 1981 de la Socie-
dad de Exploración Geofísica. La 
conferencia de ese año tuvo poca 
asistencia y su informe atrajo una 
escasa atención; irónicamente, 
muchos de los expertos en cráte-
res de impacto estaban asistiendo 
a una conferencia en otro país que 
versaba acerca de los impactos de 
meteoros contra la Tierra. Aunque 
los descubridores tenían una gran 
cantidad de información geofísi-
ca, no poseían muestras de roca, 
ni ninguna otra prueba física de la 
colisión. 

P: ¿Cuándo se publicaron es-
tos resultados? 

R: Al mismo tiempo, un científi-
co mexicano presentó su hipótesis 
de que un meteorito extraterrestre 
había impactado contra la Tierra, 
y en 1981, desconocedores del 
descubrimiento de los anteriores, 
dos estudiantes de una universi-
dad de Estados Unidos publicaron 
la teoría de un impacto contra la 
Tierra, y consiguieron fondos para 
iniciar la búsqueda de un cráter a 
efecto de corroborar su hipótesis. 
Al hacer sus exploraciones ob-
tuvieron materiales que incluían 
arcilla marrón-verdosa con un ex-
ceso de iridio, que contenía gra-
nos de cuarzo chocado y vidrio 
alterado; también encontraron de-
pósitos gruesos y mezclados de 

fragmentos toscos de roca, que se 
creía que habían sido arrancados 
de algún lugar y depositados en 
otro por un gran tsunami proba-
blemente causado por un impacto 
meteórico contra la Tierra. Estos 
depósitos se encuentran en mu-
chos lugares, pero parecen estar 
concentrados en la cuenca del Ca-
ribe. Así que cuando un profesor 
haitiano descubrió lo que creía 
que era la prueba de un volcán 
antiguo en Haití, un estudiante de 
geología gringo sugirió que podía 
ser un rasgo revelador de un im-
pacto cercano. Las pruebas efec-
tuadas sobre las muestras recupe-
radas revelaron más cristales, los 
cuales sólo se forman con el calor 
de impactos de asteroides y tam-
bién por detonaciones nucleares 
de gran potencia, superiores a la 
de las detonaciones que produje-
ron las bombas atómicas lanzadas 
sobre Hiroshima y Nagasaki. 

P: ¿Qué más se descubrió en 
el cráter dejado por el impacto 
del meteorito? 

R: A lo largo del borde del crá-
ter, se descubrieron agrupaciones 
de cenotes, que llevaron a la con-
clusión que hubo una cuenca de 
agua dentro de la estructura du-
rante la Era Terciaria, después del 
impacto. Se planteó la hipótesis 
de que las aguas subterráneas de 

esta cuenca disolvieron la caliza y 
crearon las grutas y cenotes que 
se encuentran hoy bajo la superfi-
cie de la Península de Yucatán. En 
1996, un equipo de investigado-
res de Estados Unidos, estudiando 
imágenes de satélite de la región, 
descubrió un anillo de cenotes, 
cuyo centro se ubicó en el pobla-
do de Chicxulub, que se corres-
pondía con el que anteriormente 
se había descrito. Se creía que los 
cenotes habían sido provocados 
por el hundimiento paulatino de la 
pared del cráter de impacto. Prue-
bas más recientes sugieren que el 
cráter real mide trescientos kiló-
metros de diámetro, y que el ani-
llo de cenotes, cuya longitud es 
de ciento ochenta kilómetros, no 
es más que una pared interior del 
cráter, anillo hecho por el ser hu-
mano y no por la Naturaleza. Fue-
ron loa mayas quienes hicieron el 
anillo de cenotes. 

P: ¿De qué tamaño era el me-
teorito que cayó en Chicxulub?  

R: Se estima que el tamaño del 
bólido era de unos diez kilóme-
tros de diámetro y se calcula que 
el impacto pudo haber liberado 
unos cuatrocientos zeta-julios o 
cuatrocientos mil trillones de ju-
lios, de energía, equivalentes a 
cien teratones de trinitrotolueno 
o cien billones de toneladas de 

TNT. Se estima que el impacto de 
Chicxulub fue dos millones de ve-
ces más potente que la Bomba del 
Zar, el dispositivo explosivo más 
potente creado por el hombre, ja-
más detonado, con una potencia 
de cincuenta megatones o cin-
cuenta millones de toneladas de 
TNT, y tres millones de veces más 
potente que las bombas atómicas 
de Hiroshima y Nagasaki. Incluso 
la mayor erupción volcánica ex-
plosiva que se conoce, que es la 
que creó la caldera de la Garita 
en Colorado, Estados Unidos, li-
beró aproximadamente diez zeta 
julios, lo que es significativamen-
te menos potente que el impacto 
de Chicxulub. El impacto causó 
algunos de los gigantescos tsuna-
mis de la historia de la Tierra. Una 
nube de polvo, cenizas y vapor 
extendieron el diámetro y área 
del cráter, cuando el meteorito 
se hundía en la corteza terrestre 
en menos de un segundo. El ma-
terial excavado, junto con trozos 
del asteroide fueron eyectados a 
la atmósfera por la explosión, se 
calentaron hasta convertirse en 
cuerpos incandescentes que lue-
go entraron de nuevo a la propia 
atmósfera terrestre, quemándola 
y provocando incendios globales; 
mientras tanto, enormes ondas 
de choque causaron terremotos y 
erupciones volcánicas globales.  
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 Considero que la transfor-
mación política y administrativa 
que está promoviendo el Presi-
dente de la República, debería te-
ner eco en nuestro municipio, de 
manera que se establezca un me-
canismo o estrategia permanente 
que le permita a la ciudadanía, 
en períodos previamente estable-
cidos, estar en contacto con las 
autoridades municipales; desde 
el presidente, síndicos, regido-
res, hasta los directores de todas 
las áreas que conforman el equi-
po gubernamental, a fin de que 
comparezcan e informen de sus 
actividades; tanto de lo efectuado, 
como de lo no realizado y el moti-
vo de esto último.

El tradicional informe anual del 
presidente del Cabildo ya no es 
suficiente y resulta obsoleto.

Acaban los trienios y quedan 
casos que por desidia, irrespon-
sabilidad o incompetencia no fue-
ron resueltos y la comunidad o el 
erario municipal tiene que seguir 

A modo de juicios de residencia

afrontando.

Se sabe, por ejemplo, de ape-
laciones y juicios que empleados 
municipales han promovido al 
sentirse afectados en sus intere-
ses, y al darse fallos a su favor el 
erario municipal tiene que afron-
tar económicamente. ¿Por qué 
se dan estos casos? ¿Por qué los 
funcionarios que tenían a su car-
go esos asuntos no los resolvieron 
oportuna y satisfactoriamente? In-
dudablemente, hay reflejos de in-
competencia o irresponsabilidad.

Desde hace varios años, ante 
el exponencial crecimiento del 
número de vehículos automoto-
res que transitan por las calles 
de la ciudad de Calkiní, peritos 
en la materia -provenientes de la 
capital del Estado- efectuaron es-
tudios al respecto y expusieron 
sugerencias y alternativas para 
resolver el problema de la viali-
dad. Sin embargo, el Director de 
Policía y Tránsito se ha mostrado 
indolente en lo que a este aspecto 

4ª. T.
P: ¿Cómo fue que los seres 

vivos se extinguieron con el im-
pacto del meteorito?  

R: La emisión de polvo y par-
tículas cubrieron la superficie en-
tera de la Tierra durante 20 años, 
creando un medio de vida difícil 
para los seres vivos. La producción 
de dióxido de carbono provocada 
por el choque y por la destruc-
ción de rocas carbonatadas causó 
un dramático efecto invernadero. 

Otra consecuencia del impacto 
fue que las partículas de polvo de 
la atmósfera impidieron que la luz 
solar llegara a la superficie de la 
Tierra, disminuyendo la tempera-
tura drásticamente. La fotosíntesis 
de las plantas quedó interrumpi-
da, afectando a la totalidad de la 
red trófica, cadenas alimentarias 
y seres vivientes. Sin vegetación 
no puede haber vida. Continuare-
mos. Muchas gracias. 

Por Carlos Suárez Arcila.
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 El COVID 19 nos agarró 
desprevenidos y nos obligó a 
cambiar nuestro sistema de vida 
y, así hemos estado, reformulando 
nuestro modo de vivir.

Llegó la vacuna y con ella la 
esperanza de vida impulsora del 
retomar algunas acciones, aunque 
de otra manera, y en nuestra men-
te y cotidianeidad nos pregunta-
mos, cuándo reabrirán las escue-
las.

Ya no puede ni debe prolongar-
se más el cierre, por lo menos las 
de educación básica, so pena de 
agravar el impacto negativo en la 
capacidad de aprendizaje de las 
y los estudiantes, principalmente 
de los más vulnerables, los mar-

¿Cuándo reabrirán las escuelas?
ginados, de aquellos que desde 
antes de la pandemia se les veía 
como sujetos en riesgo. 

Entre más tiempo se prolongue 
el cierre de las escuelas, más difí-
cil es que estas niñas, niños y jó-
venes se reincorporen a las insti-
tuciones educativas y, en cambio, 
se incrementen los embarazos no 
deseados, los matrimonios a cor-
ta edad, los riesgos de caer en si-
tuaciones sociales conflictivas, en 
suma, deserción y más deserción 
escolar.

Ciertamente que los docentes, 
en su mayoría, han sabido afrontar 
con dignidad, responsabilidad, 
vocación y empatía las deman-
das planteadas por la pandemia y 
transformaron su práctica docen-
te. Muchos de ellos sin poseer las 
capacidades tecnológicas digita-
les suficientes afrontaron el com-
promiso de las clases a distancia 
y así han estado ya, poco más de 
un año.

Sin embargo, por diversos fac-
tores, este esfuerzo no beneficia a 
todo el estudiantado, lo que afec-
ta, indiscutiblemente a todos, pero 
especialmente a los que menos 

Foto: Santiago Canto Sosa. Calkiní, 2010..

se refiere. Sería conveniente que 
explicara la razón de su actitud. 
¿Será que está dejando “el paque-
te” a la próxima administración 
municipal?; es lo que han hecho 
gobiernos anteriores.

Sobre ka construcción del edifi-
cio para el funcionamiento de una 
gasolinería en la calle 20, entre 
25 y 27, de esta ciudad, hay ciu-
dadanos a favor y otros en contra 
de que funcione; sin embargo, lo 
que pienso debe poner atención y 
analizar la ciudadanía es porqué 
la autoridad no fue capaz de apli-
car la reglamentación municipal, 
si como aseguraba la Dirección 

de Obras Públicas la empresa no 
contaba con los permisos respec-
tivos.

Estos asuntos, entre otros, difí-
cilmente el alcalde los va a incluir 
en su informe anual, por lo que es 
necesario establecer algo seme-
jante a los JUICIOS DE RESIDEN-
CIA que estuvieron vigentes en 
épocas ya muy lejanas, pero que 
fueron muy efectivos.

Mediante dichos juicios, los 
gobernantes al dejar el cargo de-
bían responder ante la ciudadanía 
sobre irregularidades o agravios 
suscitados durante su función gu-
bernamental.

Por Estela Hernández Sandoval.
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 Grandes lecciones nos dejó 
la Pandemia del Covid19; nuevas 
formas de ver la vida, ahora con 
otra mentalidad; problemas que 
aún no logramos superar, pero con 
muchas ganas de seguir viviendo.

Aprendimos muchas cosas, a 
vivir encerrados en compañía de 
nuestros hijos, nietos, etc. Muchos 
sufrieron al estar lejos de sus se-
res queridos, sin poderlos abra-
zar, sin poder viajar y disfrutar de 
los que nos gustaba; hasta el am-
biente se tornó gris, se respiraba 
dolor y tristeza, temor ante un vi-
rus desconocido y asesino. 

Entre tanto dolor y sufrimiento 
que ha causado esta crisis sanita-
ria, guardamos bellos recuerdos 
de amigos, familiares, que se han 
ido tan de repente y que todavía 
no se nos pasa; las repentinas de-
funciones que apenas asimilamos 
y tratamos de vivir con nuevas 
modalidades…

Un nuevo modo de ver la vida. 
Consecuencias del Covid 19.

Positivas acciones en el mundo

tienen. Es un secreto a voces que, 
por ejemplo, de un grupo de 25 
alumnos sólo 8 o 9 se conectan a 
una videoclase o que, en el caso 
del manejo de fichas impresas, 
opción manejada prioritariamen-
te en el estado de Campeche, un 
buen número de alumnos no las 
trabaja, ya por los costos que im-
plica, por la pérdida de interés en 
el estudio, o ¿por qué no decirlo? 
Por la aridez de las actividades 
a realizar, desvinculadas de una 
mínima aplicación o práctica, y, 
también, por inconsistencia en las 
mismas y otras cosas más que se-
ría largo enumerar.

Sabido es que la interacción 
social es fundamental, principal-
mente en la adolescencia, y que 
este contacto de unos con otros 
aporta bienestar socioemocio-
nal en cualquier etapa de la vida; 
siempre tendrán más aceptación, 
las clases presenciales por el 
“calor” que aporta la relación de 
persona a persona, sin mediación 

Leyendo por ahí, en grandes 
ciudades, las gentes demostraron 
su bonhomía con un intento de mi-
tigar la angustiosa situación que 
se vivía; se dedicaban a elaborar 
cubrebocas, guantes, etc., que 
donaban a los hospitales; otras 
elaboraban pasteles, pizzas que 
repartían en nosocomios. Hubo 
gentes que repartían despensas 
en Casas de ancianos, así como a 
indigentes.

En París, por las tardes/noches, 
artistas desde la ventana de sus 
departamentos tocaban instru-
mentos musicales, deleitando con 
melodías a los vecinos, quienes 
abrían sus ventanas para escuchar 
piezas de grandes autores; otros 
enviaban -a través de bocinas- 
felicitaciones por onomásticos… 
Otros, aplaudían a los trabajado-
res de la salud; jóvenes que se 
disfrazaban y recorrían las calles 
para entretener a los niños. El 
mundo demostró, a través de es-
tos actos, a hacer la vida más lle-

de una máquina. La interacción 
en el aula incentiva el aprendi-
zaje y hace crecer a la persona, 
pero, cuando ya, aún con temores, 
nos estábamos preparando para 
las clases presenciales generali-
zadas, porque hace una semana 
abrieron 137 escuelas como pre-
ludio de reapertura total, nos lle-
ga la noticia de un rebrote en el 
estado de Campeche del COVID, 
con una nueva variante y, aunque 
el número de casos no es elevado, 
sí ha cundido la alarma por la ex-
periencia tenida con este virus.

¿Qué hacer con la pretendida 
reapertura generalizada de es-
cuelas?

Hay que analizar muy bien la 
cuestión y tomar las mejores de-
cisiones en cumplimiento del de-
recho a la educación que tienen 
niñas, niños y jóvenes y que pese 
a lo que se diga, no se ha efectua-
do.

Por Carlos A. Fernández Canul.
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Por Gumercindo Tun Ku.

Voces del universo

 Hace unos días, después de escribir 
unos textos propios en mi lengua materna, 
la maya, y que también con anterioridad ha-
bía terminado de hacer unas traducciones de 
unos poemas del castellano a la lengua maya, 
me llevó a hacer tres pequeñas reflexiones.

Ella no se detiene, está cada día más in-
mersa en este cosmos de la revalorización, del 
fortalecimiento, de la muestra de la resistencia 
a través de las palabras. “Se despertó la con-
ciencia de quienes grabaron esas voces de 
sus padres, de sus abuelos, voces en su me-
moria de niño que hoy regresan, hoy le hablan 
en voz alta”.

Segundo, escribir en lenguas originarias 
no es menos que cualquier otra lengua, sin 
embargo, esto no se percibe en el mundo real 
aunque existan leyes indigenistas en nuestro 
país que pudieran respaldarlo; es de magni-

vadera a sus semejantes, infundir 
amor y aprecio para todos los que 
estaban en confinamiento.

En nuestro medio, varias ma-
quiladoras fabricaron y donaron 
cubrebocas y guantes a hospitales 
de la región.

Un justo reconocimiento a to-
dos los trabajadores de la salud 
que enfrentaron y vivieron en car-
ne propia esta pandemia.

Todavía no se ha ido el virus, 
está latente, controlado por las 

vacunas (donadas por el gobier-
no federal), mismas que se han 
aplicado a los adultos mayores y 
personal de la educación. No ba-
jemos la guardia, hay que seguir 
acatando las modalidades que se-
ñalan las autoridades.

tud ver la omisión de enseñar y transmitir la 
lengua a los descendientes por parte del es-
tado, si bien sucede igual con los hablantes y 
habitantes de una comunidad originaria o in-
dígena como se les conoce, es por factores di-
verso como la discriminación y marginación, y 
por la poca valoración de esa riqueza cultural.

Tercero, por qué tiene más valor la lengua 
Iberoamericana que la nuestra, si en nuestras 
tierras, como decía Saramago, desde antes de 
la llegada de los invasores, tenían sus propios 
idiomas, existía la literatura a través de su ora-
lidad, las narraciones y los cuentos, aunque no 
escritos, era una manifestación literaria. En-
tonces ¿Qué estamos haciendo? Yo creo que 
debemos sacudir la costra seca del fraile y 
del soldado, con su cruz y su espada de ace-
ro, que después de 500 años siguen haciendo 
daño. Las lenguas son símbolos de identidad 
y pertenencia, son conductos de valores éti-
cos que poco a poco nuevas generaciones han 
perdido. La esencia de una lengua originaria 
forma un todo con la tierra y el universo para 
su supervivencia. 

Nos han engañado que somos parte de una 
inclusión, la mentira más grande que manipu-
la las conciencias. Y que ahora no sucede solo 
con nuestras lenguas sino que ha ido invadien-
do como hiedra silenciosa las entrañas de la 
sociedad. 

Es tiempo de que se escuchen las voces 
del universo.

Hay que ser optimistas de que 
las cosas cambiarán; cuando las 
nubes se disipen, el sol volverá a 
brillar de nuevo…

Primero, me sorprendió mucho el interés 
supremo de mi amiga poeta Alma Delia Cue-
vas para dedicarse a hacer antologías poéti-
cas, todas con traducción a las lenguas origi-
narias de México; digo me sorprendió porque 
no cualquiera toma sobre sus hombres seme-
jante compromiso, una titánica misión literaria 
de revalorización de las diferencias culturales; 
sin duda, en el título de su gran proyecto “Ni 
una lengua más extinta, ni un universo perdi-
do” está más que claro el objetivo.
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 El por qué los abuelos to-
caban todo tipo de instrumentos 
musicales en un eclipse lunar.

El pueblo se estremece de mie-
do. El Chilam, sacerdote maya, 
agita las manos y con gritos poten-
tes orienta a todos los reunidos en 
la plaza de los adoratorios a tomar 
las debidas precauciones ante la 
llegada inevitable de aquel fenó-
meno lunar.

Las mujeres expresan angus-

Eclipse lunar
tia, los niños acu-
rrucados junto a sus 
madres no dejan de 
llorar ante aquello 
que no entienden. 
La noche y la Luna 
enfrascadas en un 
pleito celestial. Mi-
les de ojos en direc-
ción al firmamento 
infinito, aturdidos. 
Los insectos noctur-
nos chirrían alboro-
tados y arrecian su 
canto fastidioso que 
aturde. Tiemblan to-
dos de pies a cabe-

chas de tortuga, acompañado de 
un coro de voces suplicantes de 
jóvenes indígenas. Los guerreros 
a su vez, danzan furiosamente en 
contorsiones, mirando una vez el 
suelo; y otra vez el firmamento. Es 
una verdadera   revolución de vo-
ces, gritos, rezos, ritmo y música. 
El motivo: quieren evitar la muer-
te de la diosa Uh. Una luna que en 
esos momentos se va cubriendo 
de negro.  Por eso el pueblo su-
fre, quiere impedir que el xuulab 
(hormiga arriera) siga comiéndo-
se a la madre Luna. Este evento 
que los mantiene asombrado es 
un eclipse total.

Los mayas adoraban a la Luna 
porque era la patrona del tejido, 
el maíz, la cosecha y el parto. No 
defenderla en esos momentos de 
dolor serían causas de desgracias 

futuras para el pueblo.

Aquellas mujeres embarazadas 
que se tocan el vientre en esos 
momentos de inquietud pueden 
provocar que al nacimiento del 
niño les salga una mancha roja en 
el rostro que la gente llama chibal 
Luna, aunque debiera decirse chi-
bal Uh que sería lo más correcto.

No hace mucho tiempo que esta 
práctica murió en nuestra tierra, 
aunque aún se ejerce en algunos 
otros lugares en donde se tocan 
latas, se disparan escopetas o 
cualquier cosa que produzca rui-
do, pero sin que la gente sepa los 
antecedentes históricos de sus ac-
tos. Ya no se acuerdan del porqué 
los abuelos actuaban de esa ma-
nera.

za, hasta los animales del corral se 
inquietan y van en busca del lugar 
donde acostumbran a guardarse, 
y las futuras madres sollozan en-
tristecidas, cuidando no tocar sus 
abultados vientres porque saben 
que aquel acontecimiento no trae 
nada bueno. ¿Es un anuncio de 
desdichas?

En ese ambiente de temor co-
lectivo, zumba de repente una 
música triste de flautas, caracoles 
marinos, ocarinas, silbatos, raspa-
dores de hueso, sonajas de frutos 
secos, zacatlanes, tunk’ules, con-

Imagen: Cortesía de Andrés J. González Kantún

Por Andrés J. González Kantún.
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guiente anécdota.

En algún momento didáctico, el 
responsable de la asesoría dio in-
dicaciones acerca de la realización 
de una actividad a base de plasti-
lina, la cual los veinte integrantes 
del grupo ya tenían de antemano; 
la primera indicación fue de amol-
darla hasta darle la textura para 
realizar una pequeña escultura con 
ella; posteriormente se dio la in-
dicación de que se iba a construir 
un hermoso muñeco; a la de ya, 
todos empezaron de manera entu-
siasta con la actividad hasta que la 
facilitadora pronunció ¡alto! y dio 
la indicación de hacer un cambio 
de plastilina con el compañero de 
la derecha; habiendo todos rea-
lizado el cambio dio la orden de 
continuar con el muñeco; a deter-
minado tiempo se daba la orden 
del cambio hasta que el muñeco 

inicial regreso a las manos de ini-
cio; posteriormente y ya que todos 
recuperaron su propia plastilina la 
pregunta fue: ¿ese muñeco que tie-
nen en las manos es el que querían 
construir? ¡Y todos al unísono res-
pondieron que no!

¡Pues esa es la vida!, ¡eso es lo 
que rompe con el quiero ser!, ¡esa 
es la más grande prueba de lo que 
sucede cuando un producto pasa 
de mano en mano y cada cual in-
tenta darle lo poco o mucho que 
pueda tener!, ¡Que respuesta se 
puede encontrar en ese sencillo 
ejemplo! Tal vez para evitar com-
plicaciones la rebelión del QUIE-
RO SER, acepta con resignación 
todos los motivos y con una frus-
trante resignación se pierde en la 
satisfacción del ser como se es, 
aunque no sea ¡LO QUE QUIERO 
SER!

¡Qué hacer ante esta interro-
gante tan difícil, en que se escu-
rren mil y una respuestas para lo-
grar ser y dar ejemplo de vida, si 
cada cual te corrige de acuerdo a 
visiones diferentes, poniendo en 
la encrucijada del conocimiento 

¡Quiero ser!...

Tal vez acá haya un espacio 
para la introspección al aceptar 
que uno jamás llega a ser al 100 
% lo que quiere ser, primero por 
el desconocimiento, tal vez por la 
inmadurez, y después por las ne-
cesidades, pero aún así, la defini-
ción de defectos y virtudes son la 
indefinición de cada uno en sus 
proyecciones y en su conducta. 
Sin embargo, gracias a múltiples 
y diversas intervenciones, se ha 
logrado hacer de cada cual, lo 
que hasta el momento se es con 
o sin aceptación, pero con la con-
gruencia de que ahora el ¡quiero 
ser! es personal para hacer lo que 
quieran; que quede en el espacio 
esa imagen para recrear con la si-

 Importante reflexión en la 
vida de todos; más aún cuando se 
establecen modelos que sin más ni 
más van creando a un alguien muy 
diferente tan solo por la imitación 
y la falta del más grande valor hu-
mano: “la aceptación”, como pun-
to de partida y elemento de mejo-
ra sin perder la originalidad del 
producto. Desafortunadamente 
se nada en un océano en que los 
esquemas son los que marcan los 
parámetros de medida y los pun-
tos de resistencia o de cárcel per-
sonal; caer bien, vestir como tal o 
cual, realizar acciones sin pensar 
en repercusiones, como la mayo-
ría de ese todo que aqueja, en fin, 
sin defectos de acción para no te-
ner elementos de represión, ¡vaya 
mundo tan hermoso que se quiere, 
olvidando que todo se construye 
con las bases sólidas de la causa 
y consecuencia!

Por Gaspar Herrera Farfán.

el discernimiento sobre lo bueno 
y lo malo! ¡no es corrigiendo a ul-
tranza como se enseña, sino pro-
poniendo alternativas para que 
uno mismo sea capaz de observar 
lo incómodo y sea capaz de cam-
biar por perspectiva propia y no 
por mandato “divino”, aquello 
que vaya conformando esa carac-
terística única y personal (porque 
para eso de educar todos se creen 
Dios).




