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Imparten curso en
Calkiní en materia de
protección civil.

Con la finalidad de promover la cultura
de la prevención en todas las localidades
del municipio, se impartió un curso de
integración y funciones de las brigadas
comunitarias para efectuar acciones de
primera respuesta en caso de contingencias.
El evento se realizó en el auditorio “Profr.
Alonso Reyes Cuevas” de la Casa de Cultura
de la ciudad de Calkiní donde se contó con
la presencia del Profr. Eleazar Herrera Noh,
director de capacitación de la Secretaría de
protección civil del gobierno del Estado; el
alcalde Profr. José Emiliano Canul Aké, el
director municipal de Protección Civil, Juan
Enrique Garduño Mejía y la participación
de comisarios y agentes municipales.
En el acto inaugural el edil destacó que es
necesaria la suma de esfuerzos y voluntades
para contribuir en la prevención de desastres
que amenacen nuestras comunidades.
Añadió que para disminuir los riesgos y
resistir el impacto de algún siniestro, se
implementan acciones de capacitación que
fomentan la cultura de la autoprotección
como una forma de vida, y la integración
brigadas en cada una de las comunidades.
Concluyó que mediante estas acciones
Calkiní avanza hacia un sistema
de protección civil más sólido, más
reaccionario y participativo para poner a
salvo muchas vidas.
El curso de capacitación estuvo a cargo de
los licenciados Abelardo Castillo Solis y
Carlos Queb Rosado, quienes en primera
instancia dieron un bosquejo de los
motivos que impulsaron la creación del
sistema nacional de protección civil, y de
cómo las comunidades pueden ser parte de
este organismo mediante la integración de
brigadas.
Para facilitar las tareas de prevención,
autoridades estatales entregaron lotes de
herramientas al municipio de Calkiní que
consisten en picos, palas, hachas, escaleras,
generador eléctrico, entre otros utensilios,
para equipar las brigadas comunitarias.
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Reinstalan comité
municipal de
ordenamiento
ecológico territorial.

Para dar seguimiento a las políticas
de aprovechamiento ordenado de
los recursos naturales se llevó a
cabo la reinstalación del Comité de
Ordenamiento Ecológico Territorial del
municipio de Calkiní.
El evento se realizó en el auditorio de
la Casa de Cultura donde estuvieron
presentes: la mtra. Martha San Román
Montero en representación de la
Secretaría de la Semarnatcam,
el
alcalde Profr. José Emiliano Canul
Aké, el director de desarrollo social,
rural y económico de la comuna Tec.
Javier Maas Nieto, los presidentes de las
Juntas de Dzitbalché, Nunkiní y Bécal,
comisarios y agentes municipales,
al igual que representantes de
dependencias estatales y federales como
el CDI, SDR, SCT, Conagua, entre otros.
Se mencionó que el objetivo principal
de este comité es de establecer
mecanismos para promover el
desarrollo económico del municipio
armonizando las actividades humanas
con el aprovechando y conservando el
entorno ecológico.
También se habló del uso responsable del
fuego en las actividades agropecuarias
para prevenir daños severos al medio
ambiente, siendo la deforestación la
principal problemática.
En su intervención el alcalde dijo que a
través de este comité se implementarán
acciones inmediatas desde el uso del
suelo hasta las actividades productivas
que permitan tener un desarrollo con
sustentabilidad.
“En esta administración municipal,
estamos a favor de un medio ambiente
sano, es por eso que vamos a trabajar
de manera responsable para mantener
el equilibrio ecológico de nuestro
entorno” concluyó.

8
8 de febrero de 2017

Difunde SDR
programas y sus
lineamientos.

La Secretaría de Desarrollo Rural (SDR)
del gobierno del Estado realizó una
reunión de trabajo con productores de
las diferentes localidades del municipio
de Calkiní para difundir sus programas
y reglas de operación del presente
ejercicio fiscal.
El evento se realizó en la sala de juntas
de la Biblioteca Pública de Calkiní con
la presencia del presidente municipal
Profr. José Emiliano Canul Aké, el Ing.
Filiberto Turriza Ku en representación
del titular de la SDR. Dr. Armando
Toledo Jamit, y el director de Desarrollo
Social, Rural y Económico de la comuna
Tec. Javier Maas Nieto, entre otros.
Entre los programas presentados se
mencionan: seguro de vida, insumos
agrícolas, concurrencia para el fomento
ganadero, mejoramiento genético del
bovino, concurrencia agrícola, hongos
entomapatógenos, reciclaje de envases
vacíos de agroquímicos, mecanización
agrícola,
extensionismo
rural,
credencial agropecuaria y pesquera,
y empadronamiento del productor
agropecuario.
El propósito es para que los productores
calkinienses puedan tener acceso a los
programas de apoyo que den el impulso
que estas actividades requieren para
lograr una mayor producción.
www.calkini.gob.mx

