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Director de Servicios Públicos

José Alfredo Briceño Huchín
Director de Educación, Cultura y Deporte
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Director de Planeación

 Javier Mas Nieto
Director de Desarrollo Social y Económico

Juan Enrique Garduño Mejía
Director de Protección Civil

Lic. Adán Jesús López Mex
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Luis Silvestre Pacab Prieto
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Paulino Berzunza Moguel
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instalan Comité 
municipal de 

discapacidad de Calkiní

12 de septiembre de 2016.- Con el 
objetivo de diseñar políticas públicas 
coordinadas para la integración de 
las personas con discapacidad y su 
incorporación a la vida municipal, este 
lunes se llevó a cabo la instalación del 
Comité  Municipal de discapacidad de 
Calkiní.
El evento se realizó en las instalaciones 
del DIF Municipal y estuvo encabezado 
por el alcalde Profr. José Emiliano 
Canul Aké acompañado por la Lic. 
Lizbeth Roxana  González Aragón en 
representación de la presidenta del 
patronato DIF Estatal Lic. Cristhell 
Castañon de Moreno.  También 
asistieron la presidenta del sistema DIF 
Municipal Profra. Nelly María Canul 
Aké, los regidores Profr. Oscar Eduardo 
Uc Dzul y Lic. Aracely Escobedo 
Escobar, los directores de las diferentes 
áreas de la comuna, entre otros.
En su intervención el edil mencionó 
que esta administración brinda 
todas las oportunidades para que las 
personas con alguna discapacidad 
logren el desarrollo de sus potenciales 
y capacidades físicas, intelectuales y 
productivas, para integrarse plenamente 
a la sociedad.
Y agregó “estamos convencidos que 
este comité municipal coadyuvará en 

la consolidación de un programa de 
trabajo, acciones que vendrá a solventar 
las necesidades prioritarias de este grupo 
de personas, con el trabajo responsable 
y coordinado de las diferentes instancias 
de gobierno con el objetivo de construir 
una sociedad más incluyente y donde 
todos los ciudadanos tengan las mismas 
oportunidades.
El presidente municipal tomó protesta 
a los que integran este comité y los 
exhortó a tener una participación activa 
para impulsar una cultura de respeto 
para mejorar la calidad de vida de este 
sector.
Así mismo el director del DIF Municipal 
C.D. Paulina Berzunza Moguel dio 
lectura a las atribuciones que tendrá 
esté comité a favor de las personas con 
discapacidad.

inicia mejoramiento de 
calles en Calkiní

21 de septiembre de 2016 .- El presidente 
municipal Profr. José Emiliano Canul 
Aké encabezó el banderazo de inicio de 
los trabajos de suministro y aplicación 
de mortero tipo slurry en diversas calles 
de la ciudad de Calkiní.
El evento se realizó en las inmediaciones 
de la calle 9 entre 22 “a” y 26 de la colonia 
Fátima de Calkini donde se contó con la 
presencia del director de Obras Públicas 
del Municipio, Ing. Mariano Dzib, la 
regidora Norma Naal Tamay, directores 
y vecinos de la comunidad.
Los trabajos a realizar comprenden 
la atención de 17 mil 800 metros 
cuadrados en diversas calles de 
la cabecera municipal aunados a 
la limpieza de cunetas, barrido, y 
finalmente el suministro y aplicación 
de slurry. El mejoramiento de estas 

calles será en beneficio de más de 4 mil 
habitantes.
En su intervención el presidente 
municipal indicó que con este 
revestimiento a las calles se pretenden 
evitar la formación de baches, ya que 
el slurry es un material que por su 
calidad viene a ser la mejor solución al 
problema que presentan actualmente 
nuestras calles, apuntó.
Añadió que de esta manera la 
administración municipal realiza 
acciones para que los ciudadanos 
puedan transitar en calles más limpias 
y seguras, que se refuerza con la 
construcción y pavimentación de 
nuevas calles.
El alcalde finalizó pidiendo a los 
ciudadanos a tener la paciencia 
necesaria porque la vialidad se verá 
interrumpida en tanto se realizan estos 
trabajos y a la vez que los exhortó que 
una vez concluida la obra, conservarla 
para que tengan una mayor vida útil.  

inicia ampliación de la 
red de agua potable en 

Calkiní

22 de septiembre de 2016 .- El presidente 
municipal Profr. José Emiliano Canul 
Aké dio el banderazo del inicio de los 
trabajos de ampliación de la red de 
agua potable en el barrio de Kilakán y 
San Martín de la ciudad Calkiní para 
mejorar los servicios de distribución del 
vital líquido de dichos sectores.
El arranque de los trabajos tuvo lugar en 
la calle 24 del barrio de Kilakán donde 
se contó con la presencia de la Profr. 
Nelly María Canul Aké presidenta del 
sistema DIF Municipal,  la regidora 
Norma Naal Tamay, el director de 
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Obras Públicas Ing. Mariano Dzib y el 
director del sistema de Agua Potable en 
el municipio Luis Silvestre Pacab Prieto, 
entre otros funcionarios.
En el evento el alcalde mencionó que 
poner en marcha obras como éstas, 
demuestran que el gobierno municipal 
le está cumpliendo a los ciudadanos 
dotándoles de servicios básicos que 
mejoren su calidad de vida.
Recalcó que llevar servicios a los 
ciudadanos requieren de recursos, es 
por eso que esta administración prioriza 
la necesidad de la gente para ejecutar 
acciones que impacten en el desarrollo 
del municipio.
“Hoy damos comienzo a la ampliación 
de la red de agua potable en este lugar 
donde sabemos que mucha falta les 
hace, también quiero decirles que 
desde el inicio de esta administración 
hemos ampliado y rehabilitado la red 
municipal para darles un servicios 
eficaz, porque eso es nuestro objetivo, 
que todas las familias cuenten cada vez 
con mejores servicios” subrayó el edil.
Por su parte el director de obras 
públicas del municipio informó que la 
ampliación de la red de agua potable 
abarcará 678 metros lineales donde se 
colocarán tuberías de cuatro pulgadas 
con una inversión de 471 mil 774 pesos, 
el cual comprenden las calles 24 entre 
29 con límite predial del barrio Kilakán, 
y la calle 31 por 12 del barrio de San 
Martín.

inauguran obras en el 
municipio de Calkiní

26 de septiembre de 2016 .- Previo a su 
primer informe de gestión, el alcalde de 
Calkiní Profr. José Emiliano Canul Aké 
inauguró obras como la perforación 
de pozos pluviales,   pavimentación y 

reconstrucción de calles en la cabecera 
municipal,  y en las comunidades de 
Santa Cruz Pueblo y  San Antonio 
Sahcabchén.
En el barrio de la Santa Cruz de la ciudad 
de Calkiní, la autoridad municipal 
realizó el corte del listón de la obra de 
pavimentación de la calle 22 “A” que va 
desde el tramo del Cbtis hasta la capilla 
de este  barrio, así como también la calle 
31 entre 18 y 18 “A” del barrio de San 
Martín, obras que facilitan los servicios 
de acceso de las familias que viven por 
estos rumbos.
También se inauguraron 12 pozos 
para drenaje pluvial y alcantarillado 
en diferentes puntos de la ciudad para 
evitar encharcamientos que dificultan la 
circulación, obra que tuvo una inversión 
de 873 mil 104 pesos.
En la comunidad de Santa Cruz Pueblo 
se realizó el corte del listón de la obra 
de reconstrucción de 2 mil 675 metros 
cuadros de la calle 7 con una inversión 
de 632 mil 173 pesos. El comisario 
municipal de esta comunidad Antonio 
Mis Chan agradeció al edil por mejorar 
los servicios a los habitantes de esta 
localidad.

En San Antonio Sahcabchén también se 
inauguró la reconstrucción de las calles 
18, 19 y 21  que vienen a impulsar el 
desarrollo de esta comunidad y para el 
bienestar de los habitantes.
Por otro lado en la calle 31 del barrio de 
San Martín de la ciudad de Calkiní se 
iniciaron los trabajos de ampliación de 
la red de energía eléctrica, servicio que 
le  dará mayor seguridad a las familias 
de este sector. La obra comprende la 
colocación de 14 postes de concreto, 
colocación de dispositivos de media y 
baja tensión, dos transformadores y 14 
luminarias, con un costo total de 805 

mil 679 pesos.
En su mensaje el edil destacó que 
con estas acciones la administración 
municipal mantiene su compromiso 
con todos los calkinienses al invertir 
recursos para garantizar mejores 
servicios para todos.
Con estas obras se combate el 
rezago social que existía tanto en las 
comunidades como en los barrios de la 
cabecera municipal lo que redunda en 
el mejoramiento de la calidad de vida de 
las familias.
En la inauguración de estas obras se 
contó con la presencia de regidores, 
directores de las diferentes áreas de la 
comuna y vecinos beneficiados con 
estas acciones.

alcalde de Calkiní rinde 
su primer informe de 

actividades

27 de septiembre de 2016 .- El 
presidente municipal de Calkiní Profr. 
José Emiliano Canul Aké rindió este 
martes su primer informe de actividades 
durante un acto solemne realizado en el 
teatro “Pedro Raúl Suárez Cárdenas” 
de esta ciudad donde se contó con la 
presencia del secretario de gobierno 
Lic. Carlos Miguel Aysa González 
en representación del Lic. Alejandro 
Moreno Cárdenas. 
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Con material audiovisual y de manera 
textual el alcalde presentó un resumen 
de las actividades más importantes 
realizadas por su administración en este 
primer año de actividades, basado en 
los cinco ejes contemplados en el Plan 
de Desarrollo Municipal.

Dijo que el día de hoy cumple con 
la obligación de informar al pueblo 
sobre el estado general que guarda la 
administración pública municipal y de 
las acciones realizadas para el desarrollo 
de cada una de las comunidades que 
integran el municipio de Calkiní.
Significó y agradeció públicamente el 
apoyo que el Ayuntamiento recibe de 
la federación y del gobierno del Estado 
para generar beneficios de desarrollo 
que ofrecen  un mayor bienestar a la 
población.
En el aspecto financiero informó que en 
el primer año de gobierno se ejerció la 
suma de 188 millones 734 mil 309 pesos 
en el mejoramiento de los servicios 
públicos, obras sociales, gastos de 
funcionamiento, apoyos, entre otros.
Concluyó que su misión es servir a los 
calkinienses con calidad, oportunidad, 
transparencia e imparcialidad para el 
desarrollo integral del municipio con 
un crecimiento sostenido y sustentable.

Por su parte Aysa González felicitó 
a la administración municipal por 
los logros obtenidos en este primer 
año de gobierno y aseguró que en 
los siguientes años Calkiní seguirá 
contando con la mano firme y decida 

del gobernador del Estado para que 
este municipio continúe creciendo en 
igualdad de oportunidades. Finalmente 
dijo que ojalá que la política no sea 
factor de división sino más bien de un 
intercambio de ideas, de aportar ideas 
y soluciones a favor de los ciudadanos.

Continúa el cambio 
de mangueras de agua 
potable en la ciudad de 

Calkiní.

30 de septiembre de 2016.- El 
Ayuntamiento de Calkiní a través de 
la Dirección de Agua Potable continúa 
con los trabajos de sustitución y 
profundización de las tomas de agua en 
esta ciudad, dentro de los trabajos de 
mantenimiento a las principales calles.
La semana pasada el presidente 
municipal Profr. José Emiliano Canul 
Aké dio el banderazo de aplicación de 
slurry que abarca varias calles de Calkiní, 
y dentro de estos trabajos se contempla 
la sustitución y profundización de 
mangueras de las tomas domiciliarias.
El director del sistema municipal de 
Agua Potable Luis Silvestre Pacab 
Prieto dijo que por instrucciones del 
alcalde de Calkiní se llevan a cabo estos 
trabajos a fin de mejorar el servicio 
de distribución del vital líquido a los 
hogares calkinienses.
Explicó que previo a la aplicación 
de slurry a las calles, las brigadas de 
esta dirección realizan el cambio de 
mangueras de poliducto por las de 
tipo industrial que tienen una mayor 
durabilidad, además que se profundizan 
a 30 centímetros bajo el suelo para 
protegerlos del peso de los vehículos, ya 

que anteriormente apenas se ubicaban 
entre los 10 a 15 centímetros.
Por otro lado mencionó que 
semanalmente esta dirección atiende 
alrededor de 50 fugas en la cabecera y 
en las juntas municipales, además que 
se da mantenimiento a los motores y 
quipos de cloración con la finalidad 
de seguir brindando a los ciudadanos 
servicios y agua de calidad.
Felicitó a los ciudadanos que han 
cumplido en tiempo y forma con el pago 
del servicio de agua potable y aseguró 
que los recursos obtenidos se emplean 
para el mantenimiento y compra de 
material de reparación. Concluyó que 
en los próximos días arrancará una 
campaña de regularización para las 
personas que aún no están al corriente 
con este pago.

inauguran curso taller 
del manejo de sillas de 

ruedas en Calkiní

3 de octubre de 2016.- El presidente 
municipal de Calkiní Profr. José 
Emiliano Canul Aké inauguró en esta 
ciudad el curso taller del “manejo de 
sillas de ruedas todo terreno” que será 
impartido a lo largo de esta semana 
por personal del proyecto “vida 
independiente”.
El evento se realizó en la cancha 
techada del barrio “San Luisito” de 
Calkiní donde estuvieron presentes: las 
presidentas del DIF de los municipios 
de Hopelchén, Tenabo, Hecelchakán, 
Calkiní y de las Juntas municipales 
de Dzitbalché, Nunkiní y Bécal.  
Igualmente asistió  el coordinador 
del proyecto “vida independiente” Lic 
Diego Contreras Contreras, regidores, 
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directores de áreas de la comuna, y el 
atleta paralímpico Mario Gilberto Keb 
Mas.
En su intervención el alcalde destacó 
el compromiso de su administración 
para buscar mecanismos que brinden 
servicios de calidad, facilitando el 
traslado de las personas con alguna 
discapacidad.
Agradeció el respaldo que el gobernador 
del Estado y la presidenta del DIF Estatal 
siempre han ofrecido al municipio, ya 
que gracias a esta dinámica de trabajo 
se realizan acciones que favorecen a 
toda la población.
“Al participar en la inauguración de 
este curso me siento feliz al saber que 
les ayudará a tener nuevas habilidades y 
destrezas, superando cualquier barrera 
física que encuentren a su paso, por lo 
que agradezco al personal capacitado 
que tendrá a su cargo esta capacitación” 
apuntó el edil.
Concluyó que esta administración 
pugnará siempre para que las personas 
con discapacidad puedan desarrollar 
habilidades que los impulse a integrarse 
por sí mismos a la sociedad.
Luego del acto inaugural se realizó 
una exhibición de las técnicas que se 
estará enseñando a las personas en 
sillas de ruedas para cruzar todo tipo de 
obstáculos.  En el curso participan 17 
personas del municipio de Calkiní, 3 de 
Hopelchén y 3 de Tenabo.

inauguran la liga 
municipal de béisbol de 

Calkiní

El presidente municipal Profr. José 
Emiliano Canul Aké realizó el 
lanzamiento de la primera bola para dar 
por inaugurado la Liga Municipal de 

Beisbol de Calkiní que lleva el nombre 
de “Baltazar Barrera”, contando con la 
participación de ocho equipos.
Este evento se realizó en el campo 
“Marcelo Balam” ubicado en el barrio 
Kilakán donde se contó con la presencia 
del destacado beisbolista calkiniense 
Baltazar Barrera, del director de 
Servicios Públicos Profr. Profr. José 
Trinidad Chi Cen, del responsable del 
departamento de deportes de la comuna 
Cristian González Estrella, entre otros 
invitados.
En su mensaje a los beisbolistas, el edil 
destacó que su administración favorece 
al deporte en todas sus disciplinas, con 
acuerdos serios y realistas, compromisos 
que se hacen posibles entre autoridades 
y deportistas para seguir construyendo 
un Calkiní más unido y participativo.
 Añadió “el beisbol nos identifica, con 
ustedes daremos impulso a la práctica 
del “rey de los deportes” como se le 
conoce al beisbol, dando oportunidad 
a nuevos talentos para que Calkiní siga 
contando con beisbolistas destacados”.
Concluyó con el compromiso de seguir 
fomentando y respaldando toda acción 
que genere bienestar social y que 
impulse la cultura deportiva en nuestro 
municipio.
En la primera jornada los “Artesanos” 
de Bécal se enfrentaron a  los “Kafeteros 
de la peña” en el campo “Marcelo 
Balam”,  “Mixvikin” de Becal recibió a 
los Delfines de Isla Arena, “Alfareros” 
de Tepakán recepcionó en su campo a  
“Confecciones Caamal” de Dzitbalché, 
y los “tigres” de Maxcanú se midió al 
“deportivo 24”.


