


El pasado 6 de junio vivimos 
una etapa más de la vida políti-
ca de nuestro estado, sobre la 
que es válido aún hacer ciertas 
reflexiones; como la participa-
ción ciudadana que jugó un pa-
pel fundamental para ampliar 
el espacio de ejercicio de la 
democracia; sí, la democracia, 
que aunque tenga un concep-
to literal, las elecciones es su 
principal medio para garan-
tizar ese concepto ideológico 
que en ocasiones sufre grandes 
descréditos por parte de los ac-
tores principales.

En esta ocasión observamos 
un contexto muy diferente, el 
pluralismo político fue la ex-
presión de este proceso, una 
contienda electoral con inte-
reses particulares disfrazados 
de ideologías partidistas; sin 
embargo, lo interesante es que 
ahora llega al estado de Cam-
peche mediante el Sufragio 
Efectivo, la llamada ALTER-
NANCIA; el ciclo de poder de 
un mismo partido político en el 
gobierno culmina.

A nivel federal ya se expe-
rimentamos en sexenios ante-
riores con más desaciertos que 
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aciertos esta alternancia, y lo 
estamos viviendo nuevamente 
con partido político que manejó 
muy bien su lema: “La esperan-
za de México”. Que parece no 
consolidarse todavía.

Los campechanos con esa 
participación social, eligieron 

este cambio a favor de una co-
rriente política que consideran 
será para satisfacer las demandas 
sociales y lograr grandes benefi-
cios. Por ahora solo queda otorgar 
el beneficio de la duda, y que sea 
por el bien de todos los 13 muni-
cipios con los alcaldes emanados 
de diferentes partidos políticos.
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tética las principales características so-
ciales, económicas y demográficas de 
la población, que si bien no es el único 
referente, puede ayudar en la construc-
ción del Plan de Desarrollo Municipal 
2021-2023 de Calkiní. 

Los once grandes indicadores que 
contiene el informe:          

1.- Composición de la Población por 
edad y sexo (7 indicadores).

2.- Distribución territorial (4 indica-
dores).

3.- Vivienda (23 indicadores).
4.- Etnicidad (4 indicadores).
5.- Discapacidad (2 indicadores).
6.- Migración (2 indicadores).
7.- Fecundidad y mortalidad (3 indi-

cadores).
8.- Características económicas (5 in-

dicadores).
9.- Características educativas (5 in-

dicadores).
10.- Afiliación a servicios de salud (2 

indicadores). 

11.- Situación conyugal (1 indicador).

Sin duda todos los indicadores son 
importantes; sin embargo, no perder de 
vista: Condiciones de las viviendas, Fe-
cundidad y mortalidad y las Caracterís-
ticas educativas.  

SABÍAS QUE?.- Con una gestión mu-
nicipal eficaz y eficiente, no se dilapi-
darían los escasos recursos del erario 
público y además, no se caería como 
antes en lamentables gastos en  edi-
ficios e instalaciones, como el Rastro 
y la Procesadora de desechos sólidos 
del municipio, inaugurados con bombo 
y platillo y en la actualidad, uno es un 
elefante blanco inservible y el otro un 
simple tiradero de basura.

La lección es clara, las obras que se 
emprendan deben ser producto de la 
demandada ciudadana, previo estudio 
de factibilidad y concluirlas en el trie-
nio respectivo.

 Realizar una gestión eficaz y 
eficiente en el período trianual que le 
corresponde, es una oportunidad del 
actual gobierno municipal surgido  de 
una verdadera contienda democrática, 
y para esto, debe echar mano de todos 
aquellos conocimientos, instrumentos y 
elementos que le faciliten optimizar su 
administración y así  dar a la ciudadanía 
respuesta a sus principales demandas, 
en especial la aplicación transparente 
de los recursos destinados a impulsar 
el bienestar de la población, que como 
se sabe son limitados y las necesidades 
de la gente son muchas, (basta con re-
visar los índices de Pobreza Municipal 
2015, del Consejo de Nacional  de Eva-
luación de la Política Social, CONEVAL)

A mi parecer, además de una ópti-
ma selección del personal directivo 
que acompañe a este gobierno, debe 
contar con un Plan de Desarrollo Muni-
cipal, que sea un  documento guía de 
las  grandes acciones a realizar en el 
trienio  construido como resultado de 
la consulta ciudadana, donde se refle-
jen las principales demandas, apega-
das al marco legal y a las posibilidades 

financieras; señalo esto, porque hasta 
el presente, su elaboración más parece 
cumplir con un trámite burocrático y no 
un valioso instrumento que oriente la 
gestión del gobierno municipal.

Una de las herramientas que pueden 
respaldar su gestión, no la única, son 
las estadísticas y una muy actual del 
municipio, es el Panorama Sociodemo-
gráfico de Campeche 2020, publicado 
recientemente por el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía INEGI, con 
información de la entidad y todos sus 
municipios, (disponible en internet) 
por medio de once grandes indicado-
res que permiten conocer las principa-
les fortalezas y también aquellos puntos 
que requieren atención, cuales han me-
jorado, cuales se han rezagado y cuales 
requieren atención en el corto plazo, 
para ello se cuenta como referencia el 
informe 2010 del INEGI Campeche.

Ambos informes del INEGI de 2010 y 
2020, son producto de los Censos de Po-
blación y Vivienda 2010 y 2020 y cons-
tan como ya se señaló, de once grandes 
indicadores, que retratan en forma sin-

La importancia del Plan de

Desarrollo Municipal, en una buena gestión.

CONOCE TU MUNICIPIO

Por Víctor M. Suárez Arcila
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Por Teresita Durán Vela

 Cada pueblo se distingue por 
sus tradiciones, fiestas populares y 
edificios que al paso de los años celo-
samente conservan sus habitantes. Así, 
encontramos comunidades campecha-
nas con construcciones de otros siglos, 
dignas de admirar; paredes de antaño, 
silenciosas y expresivas ante la mirada 
de lugareños y foráneos. 

La herencia de valiosos manuscri-
tos mayas (Los Cantares de Dzitbalché, 
Códice de Calkiní y el Ritual de los Ba-
tabes), una época próspera de las ha-
ciendas y la creatividad de manos ar-
tesanas hacen de la tierra de Ah Canul, 
referente histórico y cultural para el 
viajero y/o interesado en los pueblos 
mayas del norte del estado de Campe-
che.

Haciendas en Calkiní
Después del paseo por el centro de 

Santa Cruz Ex – Hacienda, visitar al-
guna cueva donde se teje el jipi o ad-
quirir algún sombrero, continuaremos 
el recorrido por la carretera hacia Isla 
Arena, a unos 12 kilómetros aproxima-
damente llegaremos a Tankuché. 

Tankuché

En lengua maya significa “delante 
de los cedros”.  Para llegar a este cen-
tro poblacional, pasaremos la comuni-
dad de San Nicolás.

¿Por qué visitar Tankuché? ¿Qué ha-
cer en este rincón cercano a la Reserva 
de la Biosfera de los Petenes? Imagina 
una construcción de estilo europeo en 
territorio campechano como residen-
cia de los hacendados del lugar en el 
siglo XIX, cuya actividad principal era 
la explotación del palo de tinte, hene-
quén y ganado. Según refieren los lu-
gareños, Don Simón Peón -dueño de la 

vistoso edificio con sus escalinatas la-
terales, una fachada de elegantes arca-
das, con una torre mirador. Una joya ar-
quitectónica enclavada en la cercanía 
de la costa norte de Campeche.

El paseante podrá capturar instantá-
neas de la fachada de la casa principal, 
el cuarto de máquinas y la noria, inclu-
yendo vetustos árboles de ceiba. Ac-
tualmente, una de las habitaciones de 
la planta alta brinda cobijo al servicio 
religioso. Lamentablemente, la legen-
daria mansión se encuentra en aban-
dono, sin embargo, el paseo por las 
haciendas del municipio de Calkiní, 
invita hacer un recorrido por el tiempo 
y capturar el presente.

Las haciendas evocan tiempos di-
fíciles en la vida de los trabajadores, 
el capítulo oscuro de la esclavitud en 
tiempos de producción ganadera y he-
nequenera en la región.

Te invito a abordar una vieja carreta 
para transitar por la ruta de las hacien-
das en el municipio de Calkiní, pasan-
do por el poblado de Nunkiní con di-
rección hacia Isla Arena. 

Santa Cruz Ex – Hacienda

Aproximadamente a 20 kilómetros, 
llegaremos a Santa Cruz Ex – Hacien-
da, cuenta con 1421 habitantes (INE-
GI, 2020); destaca por la elaboración 
de sombreros finos de jipi (palmácea 
cuya fibra permite el tejido de piezas 
artesanales de gran valor), bordados 
de huipiles, extracción de piedras es-

Ex Hacienda Santa Cruz. Foto: Teresita Durán Vela.

peciales para tallado y elaboración de 
esculturas. 

En este lugar, el visitante quedará 
sorprendido al arribar al copioso pas-
tizal de la casa principal de la familia 
de Don Sixto García, propietario del 
casco de hacienda dedicada al cultivo 
de maíz y henequén en la época prós-
pera del latifundio en México. Sobre-
sale la inscripción del año 1895 en la 
punta de la chimenea, la arcada auste-
ra con unas columnas blancas, cuarto 
de máquinas y unas habitaciones que 
hoy día albergan el templo católico. 
El conjunto arquitectónico invita a una 
selfie con un fondo rojo espectacular. 

hacienda- se convirtió en 
una esperanza para la sub-
sistencia de las familias a 
finales del siglo XIX.

Quien disfruta la aven-
tura y el pasado, quedará 
sorprendido por el ma-
jestuoso edificio similar a 
una fortificación medieval 
de estilo francés.  Destaca 
en el paisaje campirano, el Ex Hacienda de Tankuché. Foto: Teresita Durán Vela.
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 Nueve décadas han transcu-
rrido desde aquel 7 de junio de 1931 
cuando un grupo de jóvenes entusias-
tas, quienes se reunían por las tardes 
a practicar baloncesto y a platicar de 
diversos temas en la Escuela Primaria 
Federal No. 8 (hoy “Mateo Reyes”), de-
cidieron integrar una asociación civil 
que promoviera la cultura, la recrea-
ción y el deporte.

Surgió así la Sociedad Cultural “RE-
YDE”, cuyas siglas significan: RECREA-
TIVA Y DEPORTIVA.

Dichos jóvenes fueron:
1.- Antonio de María Álvarez.
2.- Efraín Pérez Rodríguez.
3.- Ernesto Pérez Rodríguez.

4.- Alberto Estrada Mi-
jangos.

5.- Modesto Estrada Mi-
jangos.

6.- Tomas Casanova 
Quintero.

7.- Amelio Lizarraga F.
8.- Ramon Uribe.
9.- Pastor Rodríguez Es-

trada.
10.- Daniel Blanqueto 

Huchin.
11.- Rafael Arcila Sosa.
12.- Tristán Canul Pérez.

Por Andrea Guadalupe Palomo Cuevas

Sociedad “REYDE”
Cosechar muchos lauros para nues-

tra agrupación / Y muy alto poner 
nuestro amado pendón

Escalar, escalar, siempre unidos 
marchar / Y con gran entusiasmo lo-
graremos a la Reyde siempre honrar / 
Escalar, escalar, De las cumbres al fin 
/ Descubrir las grandezas que se en-
cuentran allí.

Después de marchar Con gran sa-
tisfacción / Después de luchar, hasta 
vencer al fin / 

Diremos así: Viva el 7 de junio Y viva 
la Reyde nuestra sociedad.

El escudo que representa a esta 
agrupación fue elaborado por Ernesto 
Pérez Rodríguez, cuyo lema es: “Ac-
ción social, cultura y trabajo”, el cual 
muestra un águila con las alas extendi-
das parada sobre un nopal que signifi-
ca el tesón de la sociedad por buscar 
nuevos horizontes hacia la cultura y el 
progreso de Calkiní, así como tenderle 

Unión” creada el 2 de noviembre de 
1940 en Calkiní, “Circulo Juvenil” en 
Dzitbalché, “Atenea Becaleña” en Be-
cal, así como “Club Verde” y “Unión y 
Fuerza” en Nunkiní.

El presidente de la naciente socie-
dad fue el Profr. Antonio de María Álva-
rez y la primera embajadora fue la Sri-
ta. Ana Mélida Mijangos, quienes con 
el apoyo de los socios se dedicaron a 
realizar actividades diversas como: 
tertulias familiares que se efectuaban 
los domingos, los jóvenes participaban 
en las estudiantinas durante las festi-
vidades carnestolendas y en festivales 
culturales que organizaba la sociedad 
“Aurora”. En la actualidad funge como 
presidente el Profr. David G. Sosa An-
cona y la embajadora la Srita. Karen 
Guadalupe Sosa Espadas. La sociedad 
cuenta con un local ubicado en la calle 
13 s/n entre 20 y 22 de esta ciudad.

Ballet folclórico de la Sociedad “Reyde”.  Festival del 25

de marzo de 1977. Unidad Deportiva “20 de Noviembre”. 

Foto: Cortesía de Andrea Palomo.

13.- Rigoberto Rodríguez R.

La escuela antes mencionada sirvió 
de recinto para redactar el acta cons-
titutiva.

En el año de 1932 fue escrita la le-
tra del Himno Reydista por los mismos 
socios, basándose en el Himno de los 
Exploradores; en ese entonces todos 
participaron en el cambio de coro y 
estrofas, principalmente Tomás Ca-
sanova Quintero, quedando de la si-
guiente manera:

Compañeros se acerca ya la hora de 
marchar / A cumplir afanosos nuestro 
lema que es triunfar /

la mano a todas las socie-
dades hermanas existentes 
en ese tiempo tales como: 
“Juventud Alegre”, funda-
da el 6 de marzo de 1927 
y  “Aurora”, que surgió el 3 
de abril del mismo año en 
esta ciudad. Posteriormen-
te, fueron integrándose 
otras agrupaciones con el 
mismo objetivo de difundir 
la cultura en nuestra región; 
algunas de ellas son: “Paz y 

Estudiantina representativa de la Sociedad Cultural “Reyde”.

Foto: Cortesía de Andrea Palomo.
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R: A finales del año 2006, un gringo, 
profesor de geología, completó un aná-
lisis de los sedimentos bajo la superfi-
cie del océano, reforzando la teoría del 
impacto único. Este investigador llevó 
a cabo su análisis a aproximadamente 
cinco kilómetros del cráter de Chicxu-
lub para controlar posibles cambios en 
la composición del suelo en el lugar de 
impacto, aunque permaneciendo sufi-
cientemente cerca como para ser afec-
tado por el impacto. El análisis reveló 
que solo había una capa de detritos en 
el sedimento originada por el impac-
to. Los científicos que dicen que fue 
un impacto múltiple, consideran los 
resultados antes mencionados como 
dudosos y no están de acuerdo con la 
conclusión del análisis de este gringo. 
El evento ha sido descrito más recien-
temente en un libro editado y publi-
cado en 2007, cuyos autores son dos 
astrónomos mexicanos, quienes actua-
lizaron el conocimiento que se tiene 
acerca de dicho acontecimiento me-
teórico. El 5 de septiembre de 2007, se 
sugirió un posible origen para el aste-

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

roide que creó el cráter de Chicxulub 
en un informe publicado en la revista 
científica Nature. Los autores argumen-
taron que una colisión producida hace 
ciento sesenta millones de años en el 
cinturón de asteroides creó la familia 
de asteroides Baptistina, cuyo miem-
bro superviviente mayor es el codifi-
cado como 298 Baptistina. Sugirieron 
que el asteroide de Chicxulub también 
era miembro de este grupo, apoyándo-
se en la presencia de cromo en diver-
sos afloramientos del límite Cretácico/
Terciario y en un meteorito hallado 
en sedimentos del mismo límite, en el 
norte del océano Pacífico, que indica-
rían que podría haber pertenecido a la 
poco frecuente clase de asteroides lla-
mados condritas carbonáceas, clase a 
la que pertenece la familia Baptistina. 
Según algunos autores, el aerolito de 
Chicxulub era un fragmento de unos 
sesenta kilómetros de diámetro que se 
desprendió de uno mucho mayor, de 
ciento setenta kilómetros. 

P: ¿Qué opinaron los científicos 
estadounidenses al respecto? 

R: En febrero de 2008, un equipo de 
investigadores norteamericanos utili-

Preguntas y respuestas con algo de ciencia.
zó imágenes sísmicas del cráter para 
determinar que el asteroide impactó 
en aguas más profundas de lo que se 
suponía previamente, liberando una 
masa de vapor de agua siete veces 
mayor de lo estimado. El agua y el azu-
fre presente en los sedimentos de la 
región reaccionaron y formaron aero-
soles sulfatados que se liberaron a la 
atmósfera, alterando el clima al provo-
car una disminución en la temperatura 
y generando lluvia ácida. 

P: ¿Qué opinaron los científicos 
mexicanos sobre el particular?

R: El cráter de Chicxulub apoya la 
teoría postulada por científicos mexi-
canos, que hicieron alusión al hecho de 
que la extinción de numerosos grupos 
de animales y plantas, incluyendo los 
dinosaurios podría haber sido el resul-
tado del impacto de un bólido. Ellos, 
trabajando entonces en una universi-
dad norteamericana, postularon que la 
extinción fue aproximadamente con-
temporánea con la fecha estimada de 
la formación del cráter de Chicxulub, 
que como bien se arguye fue el resul-
tado de un fuerte impacto. Esta teoría 
goza actualmente de una aceptación 
amplia, pero no universal, por parte de 
la comunidad científica. 

P: ¿Qué han revelado estudios 
posteriores? 

R: En marzo de 2010, y tras una re-
visión de estudios, treinta y ocho ex-

pertos de Europa, Estados Unidos, 
México, Canadá y Japón, confirmaron, 
en un trabajo publicado por la revista 
Science, que la extinción masiva que 
se produjo hacia finales del período 
Cretácico, hace unos 66 millones de 
años, y que acabó con el dominio de 
los dinosaurios en la Tierra, fue origi-
nada por el impacto de un asteroide. 
Con ello quedan desvirtuadas otras 
hipótesis anteriormente postuladas, 
como la del vulcanismo masivo, que 
ahora se sabe fue con trescientos mil 
años de anticipación. En 2011, otros 
autores han puesto en duda la perte-
nencia del asteroide de Chicxulub a la 
familia Baptistina. Según el análisis de 
los datos obtenidos por el sondeo sa-
telital, la colisión entre asteroides que 
dio lugar a los mil cien miembros de la 
familia Baptistina se produjo hace tan 
solo ochenta millones de años, la mitad 
de la edad calculada anteriormente, 
tiempo que no concordaría en 15 mi-
llones de años con el necesario para 
que uno de los fragmentos alcanzara la 
Tierra hace 75 millones de años. Este 
nuevo dato, según los investigadores, 
exculparía a esta familia de asteroides 
de producir la extinción masiva de fi-
nales del Cretácico, manteniéndose, 
por tanto, la incertidumbre sobre la 
procedencia precisa de este asteroide.

P: ¿Se han descubierto en el pla-
neta otros cráteres como el de Chi-
cxulub? 

Por Gonzalo Sobrino Lázaro

 P: ¿En este siglo XXI se siguió 
estudiando este impacto de asteroi-
de? 



16 PUBLICACIÓN BIMESTRAL EL CORAZÓN DE AH’ CANUL 17

R: En 2012 se descubrieron dos crá-
teres como el de Chicxulub, uno en el 
mar del Norte frente a las costas del 
Reino Unido, y otro cráter en Ucrania. 
Ambos son mucho más pequeños que 
el de Chicxulub, pero probablemente 
fueron causados por objetos de dece-
nas de metros de largo que impacta-
ron contra la Tierra. Esto condujo a la 
teoría de que el impacto de Chicxulub 
sólo fue uno de varios impactos que 
habrían ocurrido simultáneamente y 
que mataron a los dinosaurios. Otro 
cráter que se puede haber formado 
al mismo tiempo es el cráter Shivá, el 
cual es una estructura del fondo oceá-
nico situada bajo el océano Índico, al 
oeste de Bombay, India; fue descubier-
to por el paleontólogo indio Sankar 
Chatterjee quien lo llamó Shivá en ho-
nor al dios hinduista de la destrucción 
y el renacimiento, aunque actualmente 
se ha cuestionado que dicha estructura 
sea efectivamente un cráter. 

P: ¿Puede decirse que el meteori-
to de Chicxulub extinguió a los dino-
saurios?

R: Como conclusión hasta este mo-
mento puede considerarse que la ex-
tinción de los dinosaurios no obedeció 
a un solo impacto, sino a impactos dife-
rentes en diferentes sitios del planeta 
y es muy probable que el impacto del 
meteorito de Chicxulub no haya sido 
el causante principal. 

P: ¿Qué actitud tomaron los ma-
yas cuando se dieron cuenta del crá-
ter de Chicxulub?

R: La información también ocultada 
fue que los mayas hicieron excavacio-
nes subacuáticas para obtener agua 
dulce proveniente del agua salada del 
mar; la aridez de la Península de Yuca-
tán en donde sólo se daba el henequén 
y escasas zonas boscosas en determi-
nadas áreas menos calcáreas, genera-
ba sequías que obligaban a los mayas 
a emigrar internamente buscando me-
jores sitios. 

P: ¿Para qué hicieron los mayas 
excavaciones subacuáticas?

R: Las grandes extensiones de laja 
crearon exigua vegetación y excesiva 
permeabilidad del suelo, lo cual fue 
aprovechado por los mayas que, per-
mitiendo el acceso de agua de mar a 
grandes extensiones de terreno calcá-
reo y ocasionando que el agua se fil-
trara lograron generar agua dulce en 
grandes oquedades subterráneas lla-
madas grutas y finalmente depositarla 
en lagunas y cenotes ocultos que ellos 
mismos hicieron. El agua de mar corría 
por los túneles y llegaba a espacios de 
asentamiento; se filtraba por las rocas 
calizas y es ahí en donde se formaban 
estalactitas y estalagmitas. El agua sin 
sales ya apta para el consumo huma-
no quedaba en lagos subterráneos o 
colecciones hidrológicas tipo arroyo, 
que ellos mismos hicieron. Los túne-

les subacuáticos que tuvieron como 
punto de partida el cráter de Chicxu-
lub excavados por los mayas fueron 
54 y les pusieron los siguientes nom-
bres: 1) Zaculeú, 2) Yúm Káx, 3) Yaxhá, 
4) Yaxchilán, 5) Xpuhíl, 6) Xlapák, 7) 
Xibalbá, 8) Palenquéh, 9) Vucúb Ca-
quíx, 10) Quiriguá, 11) Uaxactún, 12) 
Tutúl Xiú, 13) Topoxté, 14) Toniná, 15) 
Tikál, 16) Tecún Umán, 17) Seibál, 18) 
Sayíl, 19) Quiriguá, 20) Palenquéh, 21) 
Ocós, 22) Nachí Cocóm, 23) Nachán 
Cán, 24) Maní, 25) Lamanaí, 26) Lab-
ná, 27) Kukulcán, 28) Kisín, 29) Kiních 
Aháu, 30) Kaminaljuyú, 31) Kabáh, 32) 
Izamál, 33) Ixtáb, 34) Ixpiyacóc, 35) Ix-
mucané, 36) Ixchél, 37) Íx Chevél Yáx, 
38) Itzamná, 39) Hasaú Chán Kahuíl, 40) 
Ék Chuáh, 41) Edzná, 42) Dzibilchaltún, 
43) Copán, 44) Cobá, 45) Chichén Itzá, 
46) Chakanbakán, 47) Chaác, 48) Ca-
lakmúl, 49) Bulúc Chabtán, 50) Bonam-
pák, 51) Becán, 52) Balamkú, 53) Altún 
Há y 54) Abáj Takalík. (Favor de consul-
tar los libros sobre la cultura maya de los 
escritores Ramón Berzunza Pinto, Antonio 
Canto López y Román Piña Chan).

P: ¿De qué tamaño eran los túne-
les?

R: Cada túnel desde el cráter de 
Chicxulub tenía diferente longitud, de 
30 a 90 kilómetros, su diámetro era de 
dos metros en promedio, pero la to-
talidad de ellos pasaban por grutas y 
cenotes, pero en una capa geológica 
superior de donde se filtraba el agua 
de mar y fluía hacia los niveles inferio-
res, teniendo todas sus paredes refor-
zadas con piedras labradas semejan-
tes a las paredes de las construcciones 
de pirámides y edificaciones ceremo-
niales. Además, hicieron canales sub-
terráneos desde los ríos. Los mayas 
hicieron también la mayoría de los ce-
notes, grutas y lagunas subterráneas 
que actualmente se explotan en forma 
turística con riesgo de ser destruidas 
por la contaminación de hongos, bac-
terias, parásitos y virus de los turis-
tas, además de sus excretas, sudores y 
también de desperdicios humanos, así 
como basura y plástico no degradable. 
Los seres humanos somos depredado-
res del medio ambiente y somos capa-
ces de depositar basuras y desperdi-
cios, inclusive tasas sanitarias en los 
cenotes reportados por los medios de 
comunicación. Continuaremos. Muchas 
gracias.
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 La ciudadanía del municipio de 
Calkiní merece, tal vez sea más apro-
piado exige, una explicación de la 
autoridad correspondiente, sobre esa 
notoria y documentada incongruencia 
que se ha dado con motivo del proceso 
electoral cuya votación se efectuó el 6 
de junio del año en curso.

Sí, es necesario que nos aclaren el 
porqué si en Calkiní fueron entregadas 
22,500 boletas para votar, después de 
un reconteo de votos ya había 24,449; 
esto es, 1949 boletas de más. ¿De dón-
de salió ese excedente? Porque defini-
tivamente no fueron por obra y gracia 
de ningún milagro.

Esta irregularidad se hizo notoria, 
cuando uno de los candidatos conten-
dientes en la justa electoral pidió la re-
visión de paquetes de votos emitidos 
por haber observado algunas incon-
sistencias. Con evidencias de la alte-
ración en su poder, solicitó la interven-
ción del Tribunal Electoral del estado 
de Campeche, y aunque según informa 
lo hizo en tiempo y forma, la autoridad 
electoral la calificó de extemporánea. 
La solicitud de intervención efectuada, 
como se ve, no se hizo por las acciones 
que estamos acostumbrados a escu-

Merecemos una explicación
char, como son “la compra de votos”, 
la retención de credenciales o la coac-
ción, entre otras. Se trata de hechos do-
cumentados que pueden comprobar-
se, por eso nos extraña la actitud del 
Tribunal Electoral del estado.

Ante la negativa mencionada, ya el 
candidato se ha dirigido a instancias 
superiores, y estamos los calkinienses 
en espera de una resolución.

A los ciudadanos, nos ponen como 
requisito para emitir nuestro sufragio 
el contar con una credencial actualiza-
da, expedida por el Instituto Nacional 
Electoral, emitir nuestro voto en forma 
individual y en secreto, y se nos ha in-
sistido que el proceso democrático no 
concluye con el hecho de votar, sino 
que debemos ser participativos inclu-
so en las acciones del gobierno cons-
tituido.

Los calkinienses, pese a las restric-
ciones ocasionadas por la pandemia, 
hicieron largas filas bajo el candente 
sol, para emitir su voto y lo hicimos 
confiados en la legalidad del proceso.

Fuimos testigos, también, del res-
guardo que hiciera la guardia nacional 
del edificio donde se concentraron los 
paquetes electorales, para que ahora 

Por Carlos F. Suárez Arcila
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Por Estela Hernández Sandoval

 Las labores del ciclo es-
colar 20-21 en Educación Básica 
están cerrando, y una de las de-
cisiones a tomar para finiquitarlo 
es cómo conceder calificaciones a 
las y los estudiantes inscritos; este 
evento ha sido objeto de discusio-
nes y controversias, unos dicen 
que la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) ha girado instruc-
ciones para que no se repruebe a 
nadie y, por lo tanto, según dicen, 
la calificación mínima que habrá 
que anotar en la boleta del alumno 
es 6 y, además la misma SEP dis-
pone un período de “nivelación” 
durante los meses de septiembre, 
octubre y noviembre, para que los 
alumnos “concluyan su ciclo esco-
lar de manera integral y exitosa”, 
según expresara la secretaria del 
ramo en la LXI reunión con la Con-
ferencia Nacional de Gobernado-
res (CONAGO) al presentar el Ca-
lendario Escolar 2021-2022.

Si se piensa brindar atención a 
estos alumnos que se encuentran 
en riesgo escolar es necesario 
analizar qué es lo que realmente 
están necesitando y si lo que la es-
cuela le está ofreciendo responde 

Cuestiones escolares
nos enteremos de la tracalada cometi-
da.

Como que no es justo.

Por ello nos inconforma la actitud 
del Tribunal Electoral del Estado.

A todas luces se trata de una grave 
irregularidad y la consideramos como 
una burla a la confianza del pueblo cal-
kiniense que debe ser investigada.

a esa necesidad y que esta acción 
no se concreta únicamente a con-
tenidos académicos. Los estragos 
en la vida académica de las y los 
estudiantes no se podrán mitigar 
solo con la reapertura física de las 
escuelas ni tampoco con planes 
de atención hechos al vapor y solo 
por cumplir con un requerimiento 
administrativo.

El gran desafío que hoy esta-
mos teniendo es poner en discu-
sión la escuela de la prepandemia 
y analizar si es ésta la que hasta el 
día de hoy queremos, si es la que 
necesitan las nuevas generacio-
nes o, si es necesario repensarla y 
ensamblar de una manera diferen-
te las piezas de su organización, y 
crear ambientes de aprendizaje 
más a la medida de los sujetos que 
asisten a ella, con propuestas de 
trabajo más integradas e integra-
les, desarrollando proyectos con 
objetivos más justos, inclusivos e 
igualitarios, trabajados en redes 
colaborativas, tanto en el interior 
como en el exterior de la escuela,  
partiendo desde los aprendizajes 
más relevantes; identificando las 
barreras a las que se enfrentan las 

¿Será que el Tribunal ha visto y sa-
bido de cosas peores y esto lo consi-
dera de mínima importancia?

¿Qué opinan de esta irregularidad 
los directivos municipales de los par-
tidos políticos? 

Ojalá se adhieran a esta petición 
ante las autoridades, para que vayan 
acabándose con vicios largamente en-
quistados y solapados.
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y los estudiantes, analizando sus 
áreas de oportunidad, focalizando 
desafíos y fortalezas.

En las escuelas de educación 
básica se ha señalizado un Pro-
grama Escolar de Mejora Conti-
nua (PEMC), cuya finalidad finali-
dad es el diseño de acciones que 
ayuden a superar las áreas que se 
detecten necesitan ser reforza-
das, vinculándolas entre sí para su 
atención, evaluando lo realizado, 
así como los logros obtenidos a 
través de su ejecución, poniendo 
en el centro de la mirada, durante 
todo el proceso, al que aprende. 
Resulta entonces, que este PEMC, 
no constituye un documento más, 
ni tampoco es para aumentar la 
carga administrativa, como se ha 
llegado a ver, y pensar y sí es una 
propuesta concreta y realista que 
la misma comunidad educativa, en 
conjunto, elabora para resolver su 
problemática particular.

 
Esta contingencia sanitaria nos 

mostró algo que desde antes era 
palpable: los programas escola-
res, las acciones áulicas que se 
han venido realizando, no habili-
tan a los escolares con las compe-
tencias requeridas para afrontar 
cuestiones de vida o para inte-
grarse a la sociedad. Los alumnos, 

en su mayoría, no tienen capa-
cidad para estudiar, para apren-
der por sí solos, no entienden las 
instrucciones escritas que se les 
da para que realicen determina-
das tareas, no comprenden lo que 
leen, mucho menos resultan capa-
ces para reflexionar, extraer o in-
ferir información de lo que leen o 
para verter sus propias opiniones 
sobre lo leído y así lo demuestran 
los bajos resultados obtenidos en 
PISA, nacionalmente.

Entonces, además de una revi-
sión de los programas escolares 
se hace necesario mirar desde di-
ferentes perspectivas las estrate-
gias de enseñanza y de aprendiza-
je que resulten más efectivas para 
el desarrollo de las competencias 
requeridas por la sociedad actual. 
En este análisis deben participar 
los padres de familia, sus asocia-
ciones, sobre todo por la expe-
riencia obtenida por los mismos 
durante esta contingencia sani-
taria al convertirse, muchos de 
ellos, en grandes aliados del pro-
ceso educativo y en otros casos, al 
ser testigos de las dificultades en-
contradas en la resolución de las 
tareas; por supuesto, es indispen-
sable e ineludible la participación 
del equipo directivo y la del pro-
fesorado. Todos ellos deben ser 

actores activos en estos procesos.

Para el logro de un mayor in-
volucramiento de los actores edu-
cativos deben establecerse me-
canismos de formación continua 
del docente a través de diversas 
formas: cursos, talleres, conver-
satorios, procesos de acompaña-
miento reflexivo, entre otros, para 
incrementar las competencias do-
centes, así como para fortalecer la 
tan necesaria formación del lide-
razgo escolar pedagógico de los 
directivos. Desde hace tiempo se 
ha hablado de convertir a las es-
cuelas en comunidades de apren-
dizaje donde prime la colabo-
ración entre los elementos de la 
comunidad educativa. Habrá que 
rescatar y fortalecer esta inten-
ción inclusiva para avanzar en los 
procesos de aprendizaje, lo que 
incluye el espacio de los CTE que 
debe ser revisado en su funcio-
namiento, además de contemplar 
la verdadera creación y funcio-
namiento de las Comunidades de 
Profesionalización Docente.

También debe repensarse la 
labor que realiza el personal de 
apoyo a la educación con que 
cuenta cada centro educativo: pre-
fectos, trabajadores sociales y bi-

bliotecarios y estructurarlos de tal 
modo para que la acción resulte 
en franco apoyo colaborativo con 
los docentes, con el firme propó-
sito de brindar mejor atención al 
alumnado.

Para lograr las propuestas plan-
teadas se requiere el compromiso 
y verdadero involucramiento de 
las autoridades educativas locales 
y estatales que, hasta ahora, se li-
mitan a girar indicaciones.

Si de verdad obtuvimos algún 
aprendizaje de este confinamien-
to obligado por la pandemia, no 
debemos pretender seguir con 
lo mismo como si nada hubiera 
sucedido, tampoco copiar solu-
ciones externas que en ocasio-
nes resultan descontextualizadas 
a nuestros requerimientos. Algo 
que sí nos debe quedar muy claro 
es que es urgente y necesario em-
poderar a los equipos docentes y 
las familias, a las y los estudiantes 
para que aprendan a aprender e 
incluso para que lo hagan perma-
nentemente y durante toda la vida.

Demos vigencia al derecho a la 
educación que tienen nuestras ni-
ñas, niños y jóvenes.
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 Olegario Bacab Cimé nació 
en el pueblo de Tenabo, Campe-
che, el 16 de septiembre de 1919. 
Fue el primer hijo de la familia de 
Olegario Bacab Che y Marcelina 
Cimé Chan, siendo sus hermanos 
Adela, Felipa, Juana y Roberto.

Sus padres fueron originarios 
del Estado de Yucatán, del que tu-
vieron que emigrar por tanta se-
quía y luchas entre los pueblos 
por el poder. Esto sucedió en la 
época de las haciendas.

Don Olegario Bacab Che era 

El maestro Bacab
campesino, lo que hizo que Olega-
rio chico anduviera con el papá en 
el campo, trabajando de milpero. 
También hizo trabajo de corte de 
las hojas de henequén en varias 
haciendas.

En 1932 ingresó a la Escuela 
Normal Rural de Hecelchakán, en 
la que obtuvo el título de Maestro 
en junio de 1936. El 1º de octu-
bre del mismo año, fue nombrado 
para trabajar en la ranchería de 
San Juan Cantemó.

Con el tiempo, recorrió otras 
adscripciones, en las que laboró 

nito Juárez”, ubicada en la colonia 
del mismo nombre (hoy Fátima), 
donde hizo gestiones en beneficio 
de la comunidad, y fomentó el de-
porte entre niños y adultos.

Es amplia la trayectoria del 
profesor Bacab; en este espacio 
cultural sólo se plasman algunos 
de sus acontecimientos en 55 años 
al servicio del magisterio, del que 
se jubiló el 16 de enero de 1991.

Además, realizó otras labores 
dentro del sistema educativo:

-Fundador de dos escuelas ru-
rales y de otro par de primarias 
urbanas.

-Fundador y catedrático de la 
primera Secundaria por coopera-
ción en el salón municipal de Cal-
kiní.

-Fundador de tres Normales, y 
catedrático en Calkiní. Programa 
de jubilados 1993–1994. Enseñan-
za de lengua maya en el barrio San 

Luis, donde asistieron 15 personas 
de Nunkiní, cinco de Dzitbalché y 
dos de Calkiní.

como docente y director, con o sin 
grupo. Escuelas de Pustunich, Bo-
lonchén Cauich, Campeche, Noha-
cal, Tixmucuy, Lubná, Pich, Yalnón, 
Santa Rita (en Hopelchén), Yaxché, 
Nachejá, Xculoc, recibieron sus 
enseñanzas.

En la jurisdicción de Calkiní, 
laboró en Concepción, Santa Cruz 
Pueblo, Dzitbalché y en la cabece-
ra municipal donde realizó la ma-
yor parte de su tarea educativa.

En la escuela “Mateo Reyes” 
trabajó durante 20 años. En 1970, 
fue nombrado director de la “Be-

El maestro Bacab; década de 1950.

Foto: Cortesía de Olegario Bacab Cimé.

Por Santiago Canto Sosa

-En 1999, participó en la ense-
ñanza de alumnos de la campaña 
de Alfabetización en el INEA; y a 
partir del año 2002 está dando un 
curso de Español y Maya para ni-
ños, en la Casa de Cultura, a tra-
vés del programa “Jubilados en 
Acción”.

Hace  algunos  años  radicó  en 
Guerrero. Ahora, vive en Cancún.

El maestro Bacab, en compañía de uno de sus hijos.

Calkiní, 26 de mayo de 2017. Foto: Santiago Canto Sosa.
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Algunos de sus grandes temas: “Yo 
no entiendo a las mujeres, “Labios de 
miel”, “Nayla” que inmortalizó el des-
aparecido Wilian Balán, “Sin sal y li-
món”, “Reynalda” y “Cumbia del mar”.

Sobre el origen de su mote:
Tuve varios nombres: “Torbellino”, 

“Ciclón”, “Relámpago”, pero el que 
pegó fue el “Brujito” porque mi abue-
lo don “Venus” era hierbatero, y de ahí 
nació el nombre. Cuando iba a tocar, 
la gente decía: ahí está “El Brujito”; 
no me molesto, al contrario, me siento 
bien.

Miguel es uno de los mejores tecla-
distas que ha dado esta ciudad; ha al-
canzado gran fama por tener un estilo 
propio en sus interpretaciones. Sus gi-
ras: Guatemala, Chiapas, Veracruz, Yu-
catán, Quintana Roo, Tabasco, Aguas-
calientes...

Ha alternado con grupos de renom-
bre: Nelzon Kanzela, “Junior Klan”, “Su-
per Lamas”, “Brindis”, “Los Acosta”, 
“Furia Latina” y “Alfredo y sus Tecla-
dos” (El Pulpo). Conoció a varios ar-
tistas: José José, Rubén Baeza, Chucho 
Pinto y Walo Cervantes.

Ha participado en la radiodifuso-
ra “La K Buena”, caravanas “Telemar” 
y “Superior”. Estuve en el concurso 
nacional “Cantares Superior”, donde 

obtuvo el primer lugar al mejor grupo 
campechano.

Ha enseñado a varios tecladistas de 
la región.

Recibió un “Reconocimiento” hace 
algún tiempo, que le entregó el Comité 
de la Fiesta del barrio de Kilakán, por 
su gran trayectoria, pionero y tecladis-
ta de Calkiní.

Su grupo lo integran actualmente: 
Fernando Gabriel Chi Balam (bajista), 
Francisco Balam Brito (baterista) y Mi-
guel Ángel (director y tecladista). Lo 
apoya su tío Armando Balán. Tuvo por 
muchos años a Wilian Balán como su 
mejor vocalista.

Comenta: “Por la pandemia que nos 
tocó vivir, decayó el trabajo; me afectó 
mucho el estrés, solo en la casa... No 
ensayábamos con mis músicos, pero 
ahora ya nos estamos recuperando”.

El “Brujito” es uno de los mejores te-
cladistas de esta región del estado. Se 
le puede escuchar en tardeadas, cum-
pleaños, bodas, bailes populares, don-
de acuden grandes multitudes a bailar 
al ritmo de sus movidas interpreta-
ciones; verlo es todo un espectáculo, 
cuando se presenta con sus chicas bai-
larinas. Sus melodías se escuchan en 
radiodifusoras locales y peninsulares.

 Hace algunos lustros, surge en 
el firmamento musical de Calkiní un 
joven que al paso del tiempo logra 
destacar a nivel peninsular y nacional; 
me refiero a Miguel Ángel Balán Cor-
tés, conocido como “El Brujito de los 
Teclados”.

Nació en esta ciudad, el 11 de abril 
de 1980. Sus padres fueron Marcelo 
Mauricio Balán Maas y Fátima del Ro-
sario Cortés; de ese matrimonio na-
cieron: William Javier, Marco Antonio, 
Julio César, Mirna Guadalupe y Miguel 
Ángel.

Se casó con Silvana del Carmen Toto 
Balam (+); sus hijos son: Arely Gua-
dalupe, Henry Mauricio y Alexander 
Mauricio Balán Toto.

Realizó su educación primaria en la 
escuela “Mateo Reyes”; secundaria, en 
la “Moisés Sáenz Garza”; preparatoria, 

Por Carlos A. Fernández Canul

Miguel Ángel Balán Cortés,
“El Brujito de los Teclados”

en la escuela “José Ma. Morelos”; y la 
licenciatura, especialidad de Forma-
ción Cívica y Ética, en la Escuela Nor-
mal Superior de Campeche.

Amable, me concede esta entrevista.

¿A qué edad inició el gusto por la 
música?

A los 6 años me presentaron mi pri-
mer teclado en un taller, a los 8 me 
regalaron mi primer teclado; a los 10 
años ingresé en la Misión Cultural de 
Bécal, mi maestro fue Benjamín Quiño-
nes, por un año. Luego, aprendí en “tu-
torial” las notas; tuve otros: el desapa-
recido “Chiquillo Tropicalán”, Enrique 
Cabrera me enseñó, al igual que Car-
los Mijangos. A los 14 años me estrené 
como “tecladista”. (En 1993 funda su 
grupo: “Miguel Angel, el brujito de los 
teclados”, con sus chicas bailarinas).

Miguel nos platica que él nació para 
la música:

Ella es mi vida, poseo mi propio es-
tilo de sonidos; varios empresarios me 
han llamado para grabar, pero por la 
pérdida de mi esposa y, recientemente 
perdí a mi madre, tengo que ver a mis 
hijos que son menores de edad.

“Miguel Ángel, el Brujito de los Teclados”.

Foto: Cortesía de Miguel Ángel Balán Cortés.




