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EDITORIAL
Este 15 de septiembre del
2021, en acto solemne, se hará
la toma de protesta de la nueva gobernadora de Campeche,
Layda Sansores San Román. Se
espera ver resultados que superen sus propios discursos;
de igual manera, ha presentado oficialmente a los principales Secretarios que conforman
su gabinete, con menos del
50% de mujeres, y que algunos
usuarios de las redes sociales
ya ponen en tela de juicio sus
capacidades, por la formación
académica que puedan o no tener.
Layda Sansores no solo debe
pensar en la gobernabilidad
del Estado, como lo conocemos,
debe perseguir una gobernanza real, porque es la línea de
su ideología política, que su
gobierno atraiga e incorpore a
los diversos actores para un desarrollo y empoderamiento de
Campeche; la sociedad civil y
el sector privado, para un proceso colectivo. Lograr eso es
consolidar una transformación
real, es consolidar un nuevo
modelo de gobierno con características democráticas.

Lo anterior es de considerarse, porque hemos observado que en varios aspectos
que bien podemos decir que
es obligación o le corresponde al Estado, no se han dado
por esa vía institucional; otras
organizaciones han venido sobrepasando las capacidades

del gobierno para que el bienestar social llegue al pueblo. Layda
Sansores San Román tiene que demostrar con trabajo y resultados
que ya no gobiernan los mismos,
y que ese llamado a la honestidad
se convierta en honradez. Que le
vaya bien a Campeche.

CONOCE TU MUNICIPIO

El perfil socio demográfico del
municipio de Calkiní 2020
Por Víctor M. Suárez Arcila.

Derivado del Censo de Población y Vivienda 2020, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)
elaboró el Perfil socio demográfico de
las entidades del país, y en este sentido, el correspondiente al estado de
Campeche abarca los doce municipios
que actualmente conforman su división
política. El informe del INEGI, en su estructura cuenta con once indicadores
básicos que permiten identificar las características demográficas, sociales y
económicas de la población municipal.

por edad y sexo, Distribución territorial, Vivienda, Etnicidad, Discapacidad,
Migración, Fecundidad y mortalidad,
Características económicas, Características educativas, Afiliación a servicios de salud y Situación conyugal; cada
uno de los indicadores cuenta con sub
indicadores que dan una visión amplia
de cada uno de ellos; por limitaciones
de espacio en el presente trabajo me
referiré solamente a tres: Composición
por edad y sexo, Vivienda y Características educativas.

En cada uno de los indicadores seleccionados en el presente trabajo, se
establece un comparativo con el promedio estatal y también con las cifras
del municipio de Campeche el más desarrollado de la entidad, lo que permite
a la autoridad y a la ciudadanía calkiniense ubicarse en el contexto estatal
e identificar aquellos aspectos que se
deben fortalecer en busca del desarrollo de nuestro municipio, y lograr mejores oportunidades de bienestar para la
población.

COMPOSICIÓN POR EDAD Y SEXO:
Población total.- Municipio de Calkiní 59 232 habitantes, Entidad 928 363,
Municipio de Campeche 294 077.

Los once indicadores que incluye el
informe del INEGI son: Composición
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Relación hombre mujer.- Municipio
de Calkiní 97 hombres/ 100 mujeres,
Entidad 97 hombres/ 100 mujeres, Municipio de Campeche 93 hombres/100
mujeres.
Edad mediana.- Municipio de Calkiní 29 años, Entidad 29 años, Municipio de Campeche 31 años. (En 2010, la
edad mediana en el Municipio de Calkiní era de 25 años)
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Densidad de población.- Municipio
de Calkiní 28.4 habitantes/ km2, Entidad 16.1 habitantes/km2, Municipio de
Campeche 91.2 habitantes/km2
Razón de dependencia:- Municipio
de Calkiní 54/100, Entidad 51/100, Municipio de Campeche 46/100 (Dependientes son personas de 1-15 años y
mayores de 64 años)
Municipio de Calkiní.- Total de localidades 63.
Localidades más pobladas.- Calkiní
15 949 habitantes, Dzitbalché 13 208 y
Becal 6 801.
VIVIENDA:
Total de viviendas.- Municipio de
Calkiní 15 287, Entidad 260 725, Municipio de Campeche 85 297.
Ocupantes por vivienda.- Municipio
de Calkiní 3.9, Entidad 3.6, Municipio
de Campeche 3.4
Con piso de tierra.- Municipio de
Calkiní 2.4%, Entidad 2.7%, Municipio
de Campeche 1.1%
Servicios en las viviendas
Con agua entubada.- Municipio de
Calkiní 48%, Entidad 65%, Municipio
de Campeche 83%
Con servicio sanitario.- Municipio de
Calkiní 90%, Entidad 96.5%, Municipio
de Campeche 98.7%
Con servicio eléctrico.- Municipio
de Calkiní 99%, Entidad 98.2%, Munici-

pio de Campeche 99.3%
Bienes en las viviendas
Con refrigerador.- Municipio de Calkiní 72.3%, Entidad 84%, Municipio de
Campeche 92%
Con lavadora.- Municipio de Calkiní 71.3%, Entidad 77.3%, Municipio de
Campeche 81.6%
Con automóvil.-Municipio de Calkiní 22.7%, Entidad 34.5 %, Municipio de
Campeche 42%
Con motocicleta.- Municipio de Calkiní 27%, Entidad 24.7%, Municipio de
Campeche 23%
Con bicicleta.- Municipio de Calkiní
62%, Entidad 24%, Municipio de Campeche 12.6%
Viviendas con Tecnología de Información y Comunicación (TIC)
Con computadora.- Municipio de
Calkiní 28.5%, Entidad 33.7%, Municipio de Campeche 46%
Con teléfono celular.- Municipio de
Calkiní78%, Entidad 84%, Municipio de
Campeche 91.6%
Con internet.- Municipio de Calkiní 30.3%, Entidad 43.8%, Municipio de
Campeche 61%
Con TV de paga.- Municipio de Calkiní 69%, Entidad 58.3%, Municipio de
Campeche 54.8%
Sin duda, el indicador vivienda nos
señala la posición de rezago que tiene
la población de Calkiní, en relación al
promedio estatal y la distancia que nos
separa de Campeche, ésta es evidente

EL CORAZÓN DE AH’ CANUL
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cuando revisamos bienes en las viviendas como el automóvil, mientras en la
ciudad de Campeche cuenta el 42%
de ellas, en nuestro municipio es de
22.7% y el promedio estatal de 34.5%;
en contraste el uso de bicicletas llama
la atención, mientras en Campeche es
12.6 % en el Municipio de Calkiní es el
medio de transporte más usado en el
62% de las viviendas; algo semejante
se presenta al revisar las viviendas que
cuentan con computadora, internet y
teléfono celular, donde las viviendas de
Calkiní se encuentran en franca desventaja en relación al promedio estatal
y a la ciudad de Campeche.
CARACTERISTICAS EDUCATIVAS
Población de 15 años y más.
Sin escolaridad
Municipio de Calkiní 7.3%, Entidad
6.6%, Municipio de Campeche 3.7%
Con educación básica
Municipio de Calkiní 48.2%, Entidad
48.7%, Municipio de Campeche 41.0%
Con educación media superior
Municipio de Calkiní 21.4%, Entidad
22.3%, Municipio de Campeche 24.8%
Con educación superior
Municipio de Calkiní 22.9%, Entidad
22.3%, Municipio de Campeche 30.4%
Asistencia escolar
Población de 3-5 años
Municipio de Calkiní 86%, Entidad
70%, Municipio de Campeche 76.5%
Población de 6-11 años
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Municipio de Calkiní 98.2%, Entidad
95.1%, Municipio de Campeche 97.6%
Población de 12-14 años
Municipio de Calkiní 95.0%, Entidad
90.4%, Municipio de Campeche 94.9%
Población de 15-24 años
Municipio de Calkiní 52.1%, Entidad
47.0%, Municipio de Campeche 56.2%
El impulso a la educación que un grupo de ciudadanos calkinienses inició
en los años cincuenta del siglo pasado,
ha dado frutos en este importante indicador, en particular en la educación superior donde ya se rebasa el promedio
estatal; el esfuerzo ha sido notable si lo
comparamos con la capital del estado,
donde este nivel educativo ya existía
desde la primera década del siglo XX.
Las cifras de vivienda se relacionan
al nivel de pobreza de la población municipal, donde el 60% de la población
registra carencias en el ingreso monetario o tiene alguna carencia social;
sólo alrededor del 15 % de la población
calkiniense no registra algún tipo de
carencia.
El área de oportunidad para el nuevo gobierno y la sociedad organizada
es clara: Más y mejores oportunidades
laborales y atender el rezago en las viviendas. Mayor información en www.
inegi.gob.mx. Censo de población y vivienda 2020.
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Sugerencias al Ayuntamiento de
Calkiní, Campeche, 2021-2024
Por Carlos F. Suárez Arcila.
A partir del día 1º de octubre
próximo, un nuevo Ayuntamiento estará al frente del gobierno del municipio
de Calkiní, y aun cuando ya esté elaborando el Plan de Desarrollo Municipal que orientará sus actividades en el
período 2021-2024, considero oportuno remarcar algunas sugerencias que
a través de nuestra Asociación Civil
le hiciéramos llegar a la Licda. Juanita Cortés Moo, Presidenta Municipal
electa, durante su campaña electoral.

tado del equipo, medicamentos y personal necesario para su óptimo funcionamiento. Las muchas carencias de
infraestructura y personal especializado ha cobrado la vida de muchas personas.

En el apartado de Gestiones ante
las autoridades competentes, establecemos lo siguiente:

• La vialidad en la ciudad de Calkiní.
El crecimiento exponencial de vehículos automotores ya hace necesaria la
actualización del reglamento de la vialidad de calles; principalmente la 18,
la 20, la 22, sus transversales, así como
las perimetrales al mercado municipal.

• El relleno sanitario municipal.
Es urgente la atención al problema
de la inoperatividad derivada de los
desperfectos y daños de las instalaciones y equipo del relleno sanitario,
pues en las condiciones actuales se
está creando un serio peligro de contaminación del subsuelo y el manto
freático, con las consiguientes amenazas a la salud de los ciudadanos.
• El hospital comunitario.
Que el hospital comunitario sea do-
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En el aspecto de acciones directas
de la autoridad municipal, es necesario enfrentar y no soslayar como lo han
hecho los gobiernos anteriores, los siguientes problemas:

• Las aceras del centro de la ciudad.
En el centro de la ciudad se han
tomado medidas tomando en cuenta
y priorizando a los vehículos y se ha
olvidado que los peatones tienen derecho a caminar por las calles con seguridad y sin estorbos. El deterioro de
las aceras, su angostura y el congestionamiento por largas filas de personas
ante comercios e instituciones bancarias hacen la necesidad de atender
este rubro.

tros artesanos y diseñadores para su
elaboración.

• El apoyo a nuestros artesanos.
Anualmente se fijan adornos en avenidas y parques públicos para remarcar distintas fechas y celebraciones.
En vez de comprar los elementos a
empresas foráneas, piénsese en nues-

Por parte de nuestra Asociación Civil, entregamos -en una reunión celebrada con el Ayuntamiento que está a
punto de finalizar sus funciones- un estudio con sugerencias al respecto que
podrían servir para este propósito.

• La estación del Tren Maya.
El lunes 5 de septiembre pasado, el
Sr. Presidente de la República emitió
un anuncio sobre la estación del Tren
Maya en nuestra ciudad; por lo que habría que planear proyectos turísticos
realistas que pudieran ofrecerse para
incentivar y promover visitas a nuestro
municipio.

• La atención al Centro Histórico.
Nuestro Centro Histórico se ha convertido en terminal y estacionamiento
de combis, triciclos y mototaxis. Así
mismo, el creciente número de vendedores que diariamente se instalan, le
han dado al parque principal más aspecto de mercado que de sitio recreativo.

PUBLICACIÓN BIMESTRAL
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Preguntas y respuestas con algo de ciencia.

Acerca del meteorito de Chicxulub
y los mayas. (Tercera parte y última)

y la extinción de los antiguos asentamientos mayas.
P: ¿Los cenotes fueron hechos por
los mayas?

Por Gonzalo Sobrino Lázaro.
P: ¿Qué se puede comentar de
las lagunas artificiales?
R: En algunas lagunas artificiales se
podía ver ocasionalmente desde arriba el fondo labrado hecho por los mayas, que los españoles creyeron eran
tortugas y cocodrilos. En el Valle de
Edzná del estado de Campeche, México, crearon un sistema de lagunas
artificiales enlazadas mediante canales subterráneos que pasaban por
chultunes, sartenejas y cuevas para
que el agua dulce nunca les faltara.
El investigador Ramón Berzunza Pinto
dijo en una conferencia dictada en la
Universidad de Campeche que los mayas llevaron por canales subterráneos
agua hasta el valle de Edzná desde el
río Champotón a 60 kilómetros de distancia. Cuando por errores humanos el
fondo de piedra labrada y resina impermeable se destruía, el agua fluía al
subsuelo y las lagunas se secaban; el
vulgo decía que el lagarto sagrado de
la laguna se había muerto y por eso el
agua faltaba.
P: ¿Qué puede decirse de los chultunes?
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R: Por lo que respecta a los chultunes, mientras que muchos fueron
construidos para recoger el agua de
lluvia y el agua filtrada de los túneles
de agua salada, otros fueron usados,
por su temperatura fresca y oscuridad,
para el almacenaje de comestibles perecederos y para la fermentación de
bebidas alcohólicas. En algunos de
ellos guardaban los mayas las cápsulas
de antibiótico que eran granos de maíz
seleccionados a los que les provocaban la proliferación del moho en estos
sitios húmedos, lo curanderos mayas
hacían deglutir a los pacientes con
fiebre, estos granos de maíz con hongos, los mayas fueron los precursores
de la terapéutica actual con antibióticos. Muchos años después, en 1920, el
microbiólogo británico Alejandro Fleming descubrió accidentalmente que
el hongo del pan mataba los microbios
de ciertas enfermedades; este hongo
llamado penicillium chrisogenun notatum le dio nombre al primer antibiótico que se llamó penicilina. Después de
que un chultún terminaba su vida útil,
se utilizaron para entierros humanos.
Esto hace de los chultunes una fuente
excelente de información sobre la vida

PUBLICACIÓN BIMESTRAL

R: Unos fueron obra de la Naturaleza y otros fueron hechos por los mayas.
Los mayas hicieron dos tipos de cenotes: los principales y los secundarios.
Los cenotes principales servían como
estaciones intermedias recolectoras
de donde surtían a un determinado número de cenotes secundarios; los cenotes principales no siempre eran de
mayor tamaño, pero siempre servían
de apoyo a los otros pues el agua por
acción de la gravedad llegaba con más
facilidad a ellos. Los cenotes principales hechos por los mayas fueron siete y
los cenotes secundarios fueron 25. Lo
cual quiere decir que a través de 54 túneles el agua después de ser filtrada
finalmente se almacenaba en 32 cenotes.
P: ¿Hablaban un solo idioma los
mayas?
R: Durante ese largo tiempo, que fueron tres mil años de existencia, en ese
territorio se hablaron cientos de dialectos que generaron hoy 44 lenguas
mayas diferentes. Hablar de los “antiguos mayas” es referirse a la historia
de una de las culturas mesoamericanas
precolombinas más importantes, pues

su legado científico y astronómico es
mundial. Contrariamente a una creencia muy generalizada, la civilización
maya nunca desapareció ni colapsó.
Por lo menos, no por completo, pues
sus descendientes aún viven en la región y muchos de ellos hablan alguno
de los idiomas de la familia mayense,
además del español.
P: ¿Qué influencia tuvieron los
conquistadores?
R: Los fenómenos socio-antropológicos llamado aculturación y transculturación hicieron que se mezclaran
las culturas europea y maya, y ahora,
a quinientos años de distancia, los
descendientes son notablemente menos inteligentes que nuestros ancestros mayas, al igual que sucedió con
los aztecas, los nahuas, los toltecas,
los tarascos, los olmecas y los incas;
el bajo coeficiente intelectual de los
conquistadores europeos ha predominado desde el punto de vista genético.
Algunos personajes de las ciencias y
de las artes de gran fama internacional
no niegan ser descendientes de nativos y hasta se enorgullecen de poseer
gran talento y coeficiente intelectual a
causa de su origen maya. Verbigracia
el genial compositor de fama mundial
Armando Manzanero Canché QEPD,
quien siempre proclamaba a los cuatro vientos que estaba orgulloso de ser
descendiente de los mayas.

EL CORAZÓN DE AH’ CANUL
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P: ¿Tuvieron líderes los mayas?
R: Muchos líderes fueron asesinados por los españoles y otros no fueron mencionados por la historia, ya
que como se sabe la historia se escribe como desean los vencedores y los
vencidos no son tomados en cuenta; a
veces los vencedores contratan a cronistas de renombre que venden su pluma y su ética profesional para anotar
para la posteridad en forma de crónicas y cartas lo que sus amos y patrones
desean, a sabiendas de que son datos alejados de la verdad. A veces los
pseudohistoriadores utilizan verdades
a medias para construir mentiras completas.
P: ¿Los mayas fueron llevados por
extraterrestres?
R: Los pueblos mayas no desaparecieron al momento de la conquista española. No se desvanecieron ni
murieron en masa por plagas, ya que
pudieron sobrevivir a las plagas que
los españoles habían traído al país,
como la viruela, la peste, la malaria,
la depravación sexual, la pederastia,
la violación, la necrofilia, la zoofilia, el
suicidio, la drogadicción, entre otras;
tampoco fueron embarcados en naves
extraterrestres para ser transportados a otras galaxias. Tampoco pasaron
a otro espacio dimensional, como se

16

dice que están los aluxes. Estudios de
ADN mitocondrial han demostrado que
la composición de los modernos habitantes de la zona maya corresponde
con las frecuencias de haplo-grupos
de mayas prehispánicos, siendo prevalentes altas frecuencias de los haplogrupos A y B. Estas frecuencias son
comunes en otras poblaciones contemporáneas de origen mesoamericano.
Los grupos maya-hablantes aún habitan en los territorios actuales de Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador y
en cinco estados del sureste de México: Campeche, Chiapas, Quintana Roo,
Tabasco y Yucatán, con una antigüedad de aproximadamente 3 mil años:
de dos mil cien antes de Cristo hasta
900 después de Cristo. En Guatemala
representan el mayor componente étnico de la población.

centésimas de segundo. Las investigaciones arqueológicas han demostrado
que los mayas se adelantaron mucho a
su época; en el caso de los mayas se
dice que tuvieron genialidad grandiosa para hacer los túneles subacuáticos,
además de las grutas, cenotes, canales,
lagunas, chultunes y edificaciones ma-

jestuosas sobre la tierra. Los ingenieros mayas fueron sobresalientes. (Favor de consultar el códice Goodman,
Martínez-Hernández, Thompson).
Muchas gracias.

P: ¿Fueron grandiosos los mayas?
R: Desde luego que fueron grandiosos y actualmente son dignos de admiración por muchos países. Sin poseer
telescopio fueron grandes astrónomos,
dejaron grabadas en piedra labrada
las fases de Venus; también inventaron la abstracción matemática llamada
cero. Asimismo, inventaron la arquitectura astronómica que dejaron en Chichén Itzá. Su calendario era tan preciso que su año astral difiere del que
actualmente tiene la NASA sólo en dos

PUBLICACIÓN BIMESTRAL
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Expectativas y retos
Por Estela Hernández Sandoval.
En el pasado mes de agosto,
poco antes de que iniciaran las actividades docentes, se entregó a las escuelas un paquete con material de limpieza y sanitizacion que a estas alturas
ya está a punto de terminarse y ahora,
¿cómo seguir solventando la situación?
Podría argumentarse que corresponde
a los directivos escolares motivar a las
personas que conforman la comunidad
escolar para que, en conjunto, colaboren para la cobertura de tal necesidad,
pero no siempre es factible su logro,
por lo que la SEDUC con su nuevo titular debe darse a la tarea de resurtir lo
necesario lo más pronto posible.
Por otro lado, se habla de un retorno a clases presenciales ya pronto; se
había dicho de la posibilidad de atender al 50% de los alumnos unos días
y el otro 50% otros días. Esto, tal vez,
resulte más efectivo que lo que se
está haciendo en estos momentos en
los cuales el padre o madre de familia quien acude a la escuela por las
fichas convenidas, por dudas observadas en sus hijos, evitando, en lo posible, la presencia de los alumnos para
evitar riesgos de contagio del COVID
19. Aunque es pertinente aclarar que
algunos alumnos, con autorización de
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sus padres o tutores, sí acuden a la escuela para recibir asesorías académicas individualizadas.
Sí se precisa, desde mi punto de vista muy particular, el regreso presencial
a las escuelas, pero no para retomar
las actividades realizando las mismas
acciones que se venían haciendo antes
de la pandemia que nos azota.
Ésta nos mostró las deficiencias de
habilidades entre los alumnos para
llevar a cabo el aprendizaje autónomo, esto es, presentan debilidad en las
habilidades de lectura y escritura, así
como de los principios básicos para el
desarrollo del pensamiento lógico matemático. Si a lo anterior agregamos la
irregularidad de casi 18 meses en el
aspecto escolar, en los cuales pocos
alumnos, hay que ser realistas, alcanzaron en grado aceptable los aprendizajes esperados, tenemos un panorama crítico académicamente.
Con tales limitaciones en el aprendizaje cuya superación resulta indispensable para que los alumnos y alumnas
sean funcionales en todos los ámbitos,
no sólo en el campo escolar sino para
que sean eficientes en la resolución de

PUBLICACIÓN BIMESTRAL

los diversos retos que la vida les plantea.
En el CTE fase intensiva se trabajó
la propuesta de elaborar un Plan de
atención para el período extraordinario de recuperación cuya intención es
“reforzar los aprendizajes fundamentales aún no consolidados del grado
anterior…” y agrega: “Las actividades
propuestas en el plan deben dar prioridad a los aprendizajes donde se detecta un menor avance…”
Así mismo, en el Taller Intensivo de
este ciclo escolar 2021-2022 se insistió mucho en la necesidad de que los
docentes hagan un diagnóstico de sus
alumnos y en sus documentos insiste:
“El fin del diagnóstico no es atender
las deficiencias de los sujetos y su recuperación, sino una consideración
nueva que podemos llamar pedagógica: proponer sugerencias e intervenciones perfectivas…”
Con esta base es que insistimos: es
súper necesario trabajar, escolarmente, con base a proyectos donde los y
las alumnas adquieran las habilidades
básicas de pensamiento y las consistentes en la expresión oral y escrita,
del propio pensamiento. Trabajar con
esta modalidad ofrecerá un espacio a
los alumnos y a las alumnas para que
aprendan a argumentar sus decisiones
en la resolución de problemas, en to-

dos los campos de formación o conocimiento escolar a la vez que aprenderán
a contextualizar dichos planteamientos
y a tomar decisiones acerca de las finalidades últimas de tales conocimientos
y sus aplicaciones. Cuando se trabaja
con proyectos se aprende a socializar,
esto es a matizar el desarrollo de habilidades y la puesta en práctica de actitudes o valores con sentidos cívicos
y éticos.
Como los proyectos permiten, también, el desarrollo del pensamiento
crítico, otra de las tareas pendientes,
resulta útil que el docente se centre,
en que, es pertinente que se plantee y
dé respuesta a cuestiones del qué, el
cómo y el porqué de los aprendizajes,
en las acciones que diseñe para la ejecución de los y las alumnas.
He aquí, entonces, dadas las condiciones de nuestro contexto, donde
poco se puede trabajar usando las tecnologías de la información y la comunicación, una alternativa para brindar
atención a nuestros alumnos de manera situada y contextualizada. Esto
sí lo podemos hacer, dando el papel
protagónico en el aprendizaje al propio alumno, permitiéndole que sea él
quien formule las preguntas y busque
la respuesta a las mismas y sobre todo
guiando y mediando en todo el proceso.
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Un domingo siete
Por Uriel Márquez.
I
Una de las joyas de la literatura prehispánica de los antiguos mayas es el
conjunto de poemas denominado Los
Cantares de Dzitbalché.
Me voy a referir, someramente a dos
de ellos que han llamado mucho mi
atención: el Cantar No. 1 y el Cantar
No. 13. Ambos tratan de la realización
de un sacrificio humano para congraciarse con sus dioses.
En el primer Cantar nos presenta
a los protagonistas de este evento: la
víctima. Un hombre que ha sido “convencido” para ser sacrificado, a cambio de promesas que reiteradamente
se le han venido haciendo. Está amarrado a una columna pétrea ubicada en
medio de la plaza.
Los victimarios son varios jóvenes
cazadores-guerreros, expertos flecheros que en el transcurso de la danza lo
irán asaeteando:
“Mocetones recios,/hombres del escudo en orden,/entran hasta el medio/
de la plaza para/medir sus fuerzas/ en
la danza del kolomché/”
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En el Cantar No. 13 se narran los
hechos y el desenlace de los mismos:
la muerte del hombre escogido como
víctima.
Desde luego que es una ceremonia
muy distante a nosotros, por la época
en que se llevaba a cabo la práctica.
Lo que considero inapropiado de este
Cantar es que exprese que “… Aquellos escuderos/ peleadores, lo ponen
todo/”.
¿Será que las circunstancias en que
se encontraba la víctima era un escenario propicio y adecuado para que
estos destacados flecheros demostraran su valor, habilidades y destrezas?
Por otra parte, comento: solamente
en el Cantar No. 13 se habla de muerte. Siempre me he preguntado si quien
ordenó los Cantares conocía el Tarot;
específicamente el arcano No. 13, cuya
baraja se refiere a la muerte.
II
De los planetas que conforman el
Sistema Solar, solamente al nuestro no
se le asignó el nombre de alguno de
los dioses de la mitología grecolatina.
Así vemos los nombres que poseen:
- Mercurio, el Hermes de los griegos.
- Venus, la Afrodita griega.
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- Marte, el Ares griego.
- Júpiter, el Zeus griego.
- Saturno, el Cronos griego.
- Urano, dios griego cuyo nombre
fue latinizado como Uranus.
- Neptuno, el Poseidón griego.
- Plutón, el Hades griego.
¿Por qué quién tuvo la autoridad
para designar e imponer estos nombres no incluyó a la Tierra con un apelativo de alguno de los dioses residentes en el Olimpo?
¿Será porque algunos de estos dioses tenían comportamientos y apetitos
semejantes a los seres humanos, y que
no son muy edificantes; pues los hay
parricidas, infieles, incestuosos, vengativos, traicioneros, etc. Y que la Tierra no merecía cargar con el nombre y
estigma de esos seres divinos.
Pienso que se le puso el nombre
Tierra basándose en algo más cotidiano, en la sólida superficie que pisamos
y en que la vida vegetal, animal y humana se desenvuelven. Quizá si hubieran sabido que nuestro planeta es un
cuerpo esférico, cuya superficie está
cubierta por ¾ partes de agua, el nombre hubiera sido “Planeta Agua”.
III
A la cultura griega por sus logros y
avances en la ciencia, el arte, la filosofía, la jurisprudencia, etc., se le llegó a

conocer como “Maestra de la Humanidad”.
También sabemos de la notable influencia que ejerció sobre la cultura
latina. Hubo, sin embargo, algunas expresiones que cada una de estas culturas conservó. Uno de los casos lo vemos entre las características de la cruz
romana, los brazos desiguales y la cruz
griega con brazos iguales.
Ambas cruces, diferentes en su símbolo y significado. Sabemos el uso que
los romanos de la antigüedad le dieron
a la cruz, y la trascendencia que ha tenido en la creencia de gran parte de
la humanidad, esa cruz, la latina, significa, es la representación de la crucifixión de Jesús. En tanto que la cruz
griega es la representación de Dios,
simboliza la protección y el equilibrio.
Una cultura muy remota, la sumeria, también en sus sellos cilíndricos,
esculturas y pictogramas, exhibe una
cruz con brazos iguales. Quizá de aquí
pasó a Grecia; probablemente los sumerios hacían alusión de cierto cuerpo
celeste, que en algún momento se cruzaba con la órbita de los planetas del
Sistema Solar; pues hemos de recordar
que mientras los planetas de nuestro sistema giran alrededor del Sol en
sentido contrario a las manecillas del
reloj, los cometas lo hacen en sentido
inverso.

EL CORAZÓN DE AH’ CANUL

21

LA ASOCIACIÓN CIVIL
U’ PUUK’ SIK’ AL AH’ CANUL
“EL CORAZÓN DE AH CANUL”

Se quedó dormido
Por Teresita Durán.

CALKINÍ, CAM.

Se complace en expresar el presente

R E C O N O C I M I E NT O Y
F E L I C IT A C I Ó N
Al Monseñor
JOSÉ

L U I S C A NT O S O S A

Por su nombramiento como Obispo de la
Diócesis de San Andrés Tuxtla, Ver., México

Somos conocedores de la trayectoria de este ilustre
calkiniense, y tenemos la plena confianza de la
excelente labor que desarrollará en
beneficio de la grey católica.

Cuando muere un Padre,
se vacía la alforja de recuerdos,
afloran lágrimas,
a veces de tristeza,
otras veces por la ausencia
y el dolor de su partida.
En la quietud de una habitación,
donde las oraciones
hicieron a diario
un concierto angelical,
se detuvo la música,
enmudeció el pulso,
lentamente
los ojos se durmieron.
En la calma de las horas,
la paz atrapó su respirar,
el viento soltó la última nota,
la quietud lo cobijó,
el silencio se desprendió
la torcaza calló.

mil consejos con la noche,
el Caballero de mi infancia,
se quedó dormido
como los girasoles al besar la
tarde.
Desde el cristal del féretro,
refleja serenidad,
manos sedosas envueltas
en la blancura de la despedida.
El cuerpo impasible descansa,
mientras su espíritu
pasea entre flores
hacia el viaje celestial…
En la finitud,
resplandecerá,
vivirá en horas sempiternas,
en el tiempo del tiempo,
en lo infinito de la memoria,
en días de resignación
y alegría.

Se apagó la voz arrulladora
de los cuentos,
la palabra amorosa,
se fugaron

Calkiní, Cam., agosto de 2021
EL CORAZÓN DE AH’ CANUL
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REFLEXION...ANDO.

Convivencia en la razón y justicia
Por Gaspar Ariel Herrera Farfán.
“Se discute si Platón es un
místico, cabría dudarlo, pues su
filosofía tiene un carácter marcadamente social; su doctrina de las
ideas, con la idea de justicia a la
cabeza, está visiblemente orientada en sentido político”. (Kelsen,
1946, p. 141).
Caminar sobre caminos plagados de historias, con presentes
controversiales en que se rompen
los conocimientos teóricos adquiridos en los aprendizajes académicos, define que al realizar comparaciones de teoría-acción, hace
surgir la gran duda de la distorsión de conceptos, al enfrentarse
con una realidad nada comparada
con el esquema dibujado en el
currículo de formación, que lleva
tan solo a la interesante respuesta
de haber estado en el peor espacio de “deformación” legal. Justicia como generadora de normas
y de acuerdo a Platón, Aristóteles
y Kant, también de felicidad, que
contraviene en mucho las experiencias vivenciales al ver la mala
interpretación de esas normas,
además, de las herramientas que
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pudieran argumentar algún derecho, quedando así, algo tan manejable a conveniencia que como
bien mencionara Kelsen, dejando
al “derecho sin justicia.”
No puede haber convivencia
sin el uso de razón y justicia; no
puede haber justicia sin un ordenamiento jurídico cuyas interrelaciones determinen su naturaleza, y que sea capaz de regular
no solo la conducta humana, sino
también sus consecuencias; derecho y justicia son conceptos muy
diferentes pero la base de los dos
es algo que está tan escondido, y
que aunque se haya gritado por
todos los caminos, al momento de
aplicarla se exhibe su ausencia
total, que deja en la indefensión,
siempre a la parte más vulnerable, su nombre es “moral” y es por
donde precisamente empieza el
derrumbe de la razón y de la justicia, pues convierte a la injusticia
en razón y a la justicia en verdugo.
“La razón y la justicia nunca serán
la felicidad del justo, sino la infelicidad de la sociedad en general”
Cfr. Kelsen, 1999) O sea, el que
vive bien es feliz y dichoso, y el
que vive mal, aunque sea el medio
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para hacer feliz al dichoso, siempre será señalado como injusto y
desgraciado.
Trasímaco escribió que: “jamás
es la injusticia más provechosa
que la justicia”, porque la razón
siempre la tendrán los que poseen
la justicia; vaya, ¡esto ya se hizo
un enredijo, ¡entonces la razón y
la justicia tienen dueños particulares? ¿Quién tiene derecho a la
felicidad?, ¿el que sabe que tiene la razón o el que posee y manipula la justicia? ¡vaya! ¡Hay temor a una respuesta colectiva! ¿Si
la convivencia hace que afloren
las diferencias y contradicciones,
esto acaso no es respetable para
buscar respuestas colectivas, que
terminen con los enfrentamientos
y las malas interpretaciones y se
llegue a un equilibrio marcado

por la armonía y el reconocimiento, en lugar de las denostaciones
y los insultos? La incapacidad de
diálogo y aceptación hace difícil
cualquier acción cuando la costumbre ha indicado siempre que
la razón la tiene quien posee el
poder y la justicia se reinventa de
acuerdo a sus propias necesidades.
Realmente no se puede hablar
de conflicto de intereses cuando
las participaciones grupales han
sido unilaterales o con indicaciones precisas de qué, quien y como,
para poder decir que es aquí donde la justicia y la razón pudieran
convertirse en el problema, pero
mientras se piensa para una posible solución, hay que seguir buscando en el pajar CONVIVENCIA
EN LA RAZÓN Y LA JUSTICIA.

EL CORAZÓN DE AH’ CANUL
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CALKINÍ DEPORTIVO

Martha Galván
(1955 - 2021)

zuela, República Dominicana, Belice, y
parte de los Estados Unidos (Freeport,
Virginia, California; Houston, Texas; y
tuvo la satisfacción de jugar en el Astrodome).

que dividieron triunfos.
Cabe señalar que María Martha nació en San Luis Potosí, el 11 de noviembre de 1955 y radicaba en Calkiní desde muy joven. Tuvo cuatro hijos, frutos
de su matrimonio con el doctor Fidencio Ramón Jesús Escalante.
Hizo estudios de Contador Privado
y de Auxiliar de Enfermería. Trabajó
desde 1986 en la Unidad de Medicina Familiar del ISSSTE en esta ciudad,
donde se jubiló hace algunos años.

Martha Galván. Calkiní, 2 de junio de 2007.
Foto: Santiago Canto Sosa.

Por Santiago Canto Sosa.
El 28 de agosto del presente
año, en el estadio “Roque Sánchez Espadas”, se rindió un homenaje póstumo a la destacada deportista Martha
Galván, quien falleció el pasado 20 de
junio. Primero, se realizó una ceremonia donde compañeras y autoridades
enaltecieron con palabras la actividad
de la softbolista; y, luego, se llevaron
a cabo dos partidos entre las “Amigas
de Martha Galván” y las “Rebeldes”,
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Su carrera en el softbol inició a los
12 años de edad, en Ciudad de México, jugando con las “Águilas” pertenecientes a la Liga Tolteca. En un torneo
de esa liga fue campeona en triples y
jonrones. Junto con sus hermanas se
integró a las “Rebeldes” de la delegación Milpa Alta.

En 1974 participó en un Mundial
efectuado en Nueva York, como jardinera central. En el mismo año, obtuvo
los campeonatos de bateo, triples y
jonrones, además el reconocimiento
como la más valiosa de los XXXIII Juegos Nacionales, en la Ciudad de México. Obtuvo la candidatura para formar
parte del selecto grupo del Salón de
la Fama del Softbol Femenil Mexicano,
pero no fue posible, pues su carrera
deportiva se truncó debido a que contrajo matrimonio.
En tierras campechanas, volvió a incursionar en el deporte; formó parte
de los equipos “Láminas y Láminas”,
“Horchacrema”, “Amigas de Lidia”, y
“Texaco”. Se desenvolvió como cátcher; y recibió reconocimientos como
jugadora.

En 1990, en Calkiní, conformó un
equipo de jovencitas. Jugaron su primer partido representando al Ayuntamiento en un campeonato estatal;
ganaron el campeonato, y Martha se
adjudicó el de pitcheo y de carreras
producidas.
En 2008, regresó al softbol con “Rebeldes” de Calkiní y obtuvo un decoroso cuarto lugar. En el segundo torneo de la Liga “Ligia Avilés Rodríguez”
fungió como mánager. En 2010, dirigió
a “Pulpitas” de Calkiní, en la misma
liga, llevándolas al campeonato ante
“Piratitas” de Campeche.
El 30 de noviembre de 2011, al conmemorarse el XCIII Aniversario de la
Titulación de Calkiní como ciudad, el
Ayuntamiento y el Comité Organizador
de la XX Feria Artesanal y Cultural le
otorgaron la “Medalla al Mérito Deportivo”.
En enero de 2015, junto con dos exmundialistas, impartió clínicas de softbol en Ciudad del Carmen, Campeche.

No hubo campeonato en el que no
obtuviera un reconocimiento (por bateo o fildeo).
Como seleccionada participó en
juegos amistosos de clase internacional que le permitió conocer varios
países: Guatemala, El Salvador, Vene-
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