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Entrega de apoyo económico a personal 25 de agosto de 2017
médico del municipio
Realizan Campaña de Reforestación
Con el compromiso de seguir en Calkiní
impulsando los servicios de salud en el
municipio, el alcalde de Calkiní Profr. Dentro de la Campaña de Reforestación
2017 “Vive verde”, el Ayuntamiento
José Emiliano Canul Aké realizó la
de Calkiní en coordinación con la
entrega de estímulos económicos a Secretaría del Medio Ambiente y
médicos pasantes, asistentes rurales y Recursos Naturales del estado de
parteras tradicionales que prestan sus Campeche (Semarnatcam), iniciaron
servicios en las diferentes localidades la siembra de más de dos mil árboles
del municipio.
de ornato en planteles educativos y
El evento se realizó en los corredores parques de esta ciudad.
del palacio municipal, contando El titular de Semarnatcam Lic.
también con la presencia del secretario Roberto Alcalá Ferraez y el alcalde de
y del tesorero de la comuna Dr. Calkiní Profr. José Emiliano Canul
Aké, encabezaron el acto protocolario
Romeo Caamal Herrera y el Profr.
de la campaña, al sembrar las primeras
Manuel Augusto Muñoz Cabrera, plantas dando ejemplo a los niños y
respectivamente; como también de los jóvenes, así como a la población en
regidores Oscar Eduardo Uc Dzul y general, para el cuidado del medio
Ramón Uc Varguez, y de la titular del ambiente.
departamento de Salud Municipal Lic. A esta campaña se sumaron
autoridades y alumnos del Instituto
Ileana Jacqueline Chi.
En esta ocasión se benefició a 15 médicos Tecnológico Superior de Calkiní
pasantes, 19 parteras tradicionales, 7 (Itescam) que cada año realizaran
asistentes rurales y una promotora de acciones de reforestación en el campo
del plantel. Junto con las autoridades
salud con la cantidad de 51 mil 100
educativas encabezados por el director
pesos.
general Ing. Edilberto Rosado Méndez
En su intervención el presidente y alumnos de la institución, realizaron
municipal destacó la importante labor la siembra de las plantas.
que el personal médico desempeña Posteriormente se dirigieron a
de manera responsable en todo el las instalaciones del Cbtis 126
municipio en la atención de la salud de ubicado en la colonia Fátima donde
simbólicamente
sembraron
las
los ciudadanos.
primeras
plantas
de
las
150
que
se
Por lo que añadió que su administración
reforestarán
en
este
lugar.
mantiene su compromiso de seguir
Y finalmente en el parque principal,
apoyando esta labor, con la entrega de
ante la presencia de alumnos de la
los estímulos al personal que se encarga escuela primaria “Mateo Reyes”, las
de cuidar y garantizar el bienestar de las autoridades realizaron la siembra de
familias.
plantas de ornato.
“Sigamos haciendo equipo para que Alcalá Ferraez enfatizó que durante
la población continúe recibiendo el año en el estado de Campeche se
oportunamente los servicios médicos deforestan más de 27 mil hectáreas, es
necesarios
desde
sus
propias por eso que debemos sumar esfuerzos
todos para ayudar al planeta a tener
localidades” concluyó el edil.
un desarrollo sustentable, ya que cada
ser humano necesita en promedio
sembrar 65 árboles para lograr la
estabilidad ecológica de nuestro
entorno.
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AYUNTAMIENTO DE CALKINI
FIRMA CONVENIO CON LA
COTAIPEC
Para consolidar los instrumentos de
transparencia y rendición de cuentas,
el H. Ayuntamiento de Calkiní firmó
un convenio de colaboración con la
Comisión de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del estado de
Campeche (Cotaipec).
La firma se realizó en las oficinas de la
presidencia municipal de Calkiní con la
intervención del titular de la Cotaipec
Lic. José Echavarría Trejo así como de
los comisionados de la misma instancia
C.P. Rosa Francisca Segovia Linares y el
Lic. Manuel Román Osorno Magaña,
y por otro lado el alcalde Prof. José
Emiliano Canul Aké, el secretario de
la comuna Dr. Romeo Caamal Herrera
y el director de la Unidad Municipal de
Transparencia Ing. Pedro Luis Tuz.
Se dijo que este acuerdo tiene el objetivo
de establecer las bases y mecanismos de
coordinación y colaboración, para la
instrumentación de acciones tendientes
a la capacitación, orientación, difusión,
desarrollo y expansión de la cultura de la
transparencia, acceso a la información
pública, buenas prácticas de gobierno
abierto y transparencia proactiva, y
protección de datos personales.
Echavarría Trejo felicitó al municipio
de Calkiní por ocupar el tercer lugar en
el Estado en materia de transparencia
y acceso a la información, apenas
debajo de los municipios de Ciudad del
Carmen y Campeche.
Así mismo se dijo que se trabajará
con las Juntas Municipales de Bécal,
Nunkiní y Dzitbalché para que adopten
estas herramientas como un ejercicio al
libre acceso a la información.
Por último se mencionó que en mayo
pasado se inició la operación de la
Plataforma Nacional de Transparencia,
que permite a cualquier persona hacer
solicitudes de información pública,
así como de protección de datos
personales ante los sujetos obligados
al cumplimiento de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información
Pública.
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