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Calkiní recibe dos cuatrimotos para Llega a Calkiní el Rally Maya México Instalan Consejo Consultivo Ciudadano
reforzar la Seguridad Pública
de Dzitbalché
2017
Para reforzar la vigilancia en el primer
cuadro de la ciudad, la Dirección de
Seguridad Pública del Municipio de
Calkiní recibió de parte del gobierno
del Estado dos cuatrimotos que fueron
entregadas hoy por el Secretario de
Seguridad Pública Estatal, Dr. Jorge de
Jesús Argaez Uribe.
El acto de entrega se realizó en las
instalaciones de la corporación policiaca
municipal contando con la presencia
del secretario de la comuna Dr. Romeo
Caamal Herrera en representación
del alcalde Profr. José Emiliano Canul
Aké, del comandante operativo Eyder
Abraham Pech Pantí y del director de
Seguridad Pública Municipal Profr.
Elbert Adrian Herrera Cach.
Semanas atrás el municipio recibió de
la misma instancia de gobierno una
patrulla y el día de hoy se suman dos
cuatrimotos para reforzar la vigilancia
en los alrededores.
En su intervención el secretario de la
comuna enfatizó que en coordinación
con el gobierno del Estado cada día
se implementan nuevas estrategias
para combatir la delincuencia, que
afortunadamente en este municipio las
cifras no son alarmantes como en otras
entidades.
Sin embargo, añadió, que eso no es
motivo para estar cruzados de brazos
sino por el contrario seguir trabajando
de la mano con las autoridades de los
tres niveles de gobierno para conservar
a Campeche como el estado más seguro
del país.
Por su parte Argaez Uribe dijo que el
equipamiento de las corporaciones
policiacas es clara muestra del
profundo interés del gobernador Lic.
Alejandro Moreno Cárdenas de seguir
fortaleciendo la seguridad en el Estado y
así ofrecer a los ciudadanos la confianza
y tranquilidad que tanto anhelan.

¡Un Gobierno Cerca de ti!

Tal y como estaba previsto este lunes
llegaron a Calkiní los participantes
de la cuarta edición del Rally Maya
México 2017, uno de los eventos más
importantes del automóvil clásico en
México y Latinoamérica.
La caravana integrada por 110 autos
clásicos, arribaron a la cabecera
municipal alrededor de las 10:30 horas
ingresando por la avenida Ah Canul,
pasando frente al Instituto Tecnológico
Superior (Itescam) y al llegar a la altura
del monumento a la Mujer Campeche
se dirigió al centro de esta ciudad.
Fueron recibidas frente al palacio
municipal por autoridades locales
encabezadas por el alcalde Profr. José
Emiliano Canul Aké, regidores y
directores de las diferentes áreas de la
comuna. En este lugar se realizó una
exposición de vehículos antiguos lo
que llamó la atención de numerosos
calkinienses. Mientras que en la
explanada se llevó a cabo un evento
artístico y una muestra artesanal.
Luego de este evento, el convoy partió
rumbo a la comunidad de Isla Arena
pasando por las comunidades de
Nunkiní, Santa Cruz ex hacienda, San
Nicolás, Tankuché y “el Remate”.
A su llegada fueron recibidos por
los isleños con emotivos aplausos
mientras colocaban sus vehículos en
las inmediaciones del malecón para ser
admirados por la gente, mientras que
en la cancha de usos múltiples se realizó
una exposición gastronómica, artesanal
y pictórica.
Después
que
los
participantes
disfrutaron una feliz estancia en la
ínsula campechana y de la comida
típica de la región, el Rally Maya
continuó su ruta hacia el estado de
Yucatán. Cabe mencionar que este
evento concluirá el el próximo 28 de
mayo en Playa del Carmen, Quintana
Roo, específicamente en el complejo
turístico Mayakoba.
En este recorrido participan pilotos
y automóviles de colección, algunos
con casi 100 años de antigüedad,
procedentes de más de 10 países
del mundo, como Canadá, Francia,
Honduras, Costa Rica, Perú, Argentina,
Estados Unidas, Chipre, Sudáfrica,
Italia y Cuba, así como de 15 estados de
la República Mexicana.

La tarde del pasado martes se llevó a cabo
la instalación del Consejo Consultivo
Ciudadano de la Junta Municipal de
Dzitbalché con la finalidad de abrir
mejores oportunidades a las mujeres.
La Lic. Dulce María Cervera Cetina,
titular del Instituto de la Mujer en el
Estado de Campeche, tomó protesta a
las integrantes de este Consejo durante
un evento realizado en los corredores
del palacio de esa Junta Municipal,
donde también se contó la presencia del
alcalde de Calkiní Profr. José Emiliano
Canul Aké, de la coordinadora del
Instituto Municipal de la Mujer
Lic. Ofelia Guadalupe Balam, y del
presidente de la Junta de Dzitbalché
Ing. Jorge Caamal Noh.
Cervera Cetina dijo que hay un
compromiso de trabajar de cerca con
las mujeres de todo el Estado, es por eso
que les ofreció todo su respaldo y a su
vez invitándolas a ser parte del Instituto
para lograr mejores resultados.
“Trabajamos todos los días por el
progreso de nuestras mujeres para que
cada vez sean más las beneficiadas
por todos los servicios gratuitos
que ofrecemos en el IMEC, dando
seguimiento a las instrucciones de
nuestro gobernador, Alejandro Moreno
Cárdenas de llegar a todos los rincones
del estado” aseguró.
En tanto que el presidente municipal
de Calkiní dijo que las personas que
hoy integran este Consejo son mujeres
comprometidas y conocedoras de la
problemática poblacional y se suman a
las instituciones en la toma de decisiones
para favorecer a la comunidad en
general.
“Hoy pasan a formar parte de las
políticas públicas, de los programas
y proyectos que puedan brindarles
igualdad de oportunidades para salir
adelante” concluyó.
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