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< NOTICIAS >
19 de abril de 2017
Presentan modificaciones al POA
2017
En lo que fue la segunda reunión
ordinaria del Comité de Planeación
para el Desarrollo Municipal se
presentó modificaciones al Programa
Operativo Anual 2017 y se dio a
conocer los montos aprobados a
ejercer en el presente año.
Este evento se realizó en el auditorio
“Profr. Alonso Reyes Cuevas” de la
Casa de Cultura y estuvo presidido por
el alcalde Profr. José Emiliano Canul
Aké y la Mtra. Beatriz del Pilar Torres
Jiménez, coordinadora de políticas
presupuestales de la Secretaria
de Planeación de Campeche. Al
igual
asistieron
representantes
de diferentes instancias federales
y estatales, regidores, así como
directores de las diferentes áreas de
la comuna.
El director de planeación de la comuna
Lic. Oscar Pacheco López señaló
que finalmente quedó aprobado los
recursos a ejercer en el municipio
por parte del gobierno del estado que
asciende a los 56 millones 551 mil 767
pesos del Fondo de Infraestructura
Social Municipal (FISM), además de
otros 31 millones 933 mil 660 pesos
del Fondo para el Fortalecimiento
Municipal (Fortamun), 1 millón 414
mil 908 de Fopec y 3 millones 440 mil
de Fortalece.
Añadió que de los 85 proyectos
contemplados a ejercer en el POA
2017, 14 ya se encuentran en
proceso de licitación los cuales darán
inicio próximamente, ya que en el
primer trimestre del año se ocupó
principalmente a la planeación y
elaboración del POA, así como de
la integración de los expedientes
técnicos.
Se informó que en este año, el 53
por ciento del total de los recursos
aprobados se destinarán para abatir
el rezago social en las comunidades
mediante acciones de mejoramiento
de viviendas.
Además que se suman inversiones
provenientes de instancias federales
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y estatales como la SCT que anunció
una inversión de 25.7 millones
de pesos en el mantenimiento y
conservación de carreteras, así
como la implementación de empleos
temporales.
En tanto que la Codesvi invertirá
en el municipio de Calkiní más de 8
millones de pesos en la construcción
de baños ecológicos y viviendas, a la
que se sumarían inversiones de otras
dependencias como la CDI, Conagua,
Semarnat, Desarrollo Rural, entre
otros.
Por su parte el presidente municipal
dijo que se trabaja de forma
coordinada con los tres órdenes
de gobierno buscando siempre el
desarrollo y bienestar de las familias
calkinienses.
26 de abril de 2017
Cruz Roja inicia colecta en Calkiní
La Cruz Roja Mexicana inició sus
actividades de colecta en el municipio
de Calkiní con la finalidad de reunir
fondos para seguir operando en la
zona del Camino Real.
La actividad inició con una marcha
en la que participaron alumnos de
diferentes instituciones educativas,
autoridades municipales y voluntarios
de
la
benemérita
institución,
partiendo desde el frente del campo
de béisbol “Roque Sánchez Espadas”
y concluyendo en la explanada del
palacio municipal.
El alcalde de Calkiní Profr. José
Emiliano Canul Aké, acompañado
del Lic. Marcos Euán Caballero
representante del delegado estatal
de la Cruz Roja y el Dr. Gildardo
Rodríguez Rivero delegado municipal
de la misma institución, encabezaron
el banderazo de inicio de la colecta,
en un acto realizado en el palacio
municipal.
El munícipe reconoció la importante
labor de salvar vidas que desempeña
la Cruz Roja en Calkiní de manera
desinteresada y sin distinción de
clases sociales, es por eso que
hizo un exhorto a la población en
general para que a la medida de sus
posibilidades contribuyan con esta
noble institución.
“Como autoridades nos sumamos a

la colecta nacional porque sabemos
que cada peso significa mucho para
el perfil altruista que distingue a tan
noble institución” apuntó el edil.
En tanto que el delegado municipal de
la Cruz Roja indicó que el año pasado
se brindó más de 700 servicios a la
ciudadanía, que pudo ser posible
gracias a la contribución generosa
de los ciudadanos. Se espera que
muchos más se sigan sumando a
esta causa común, el de salvar vidas.
La colecta abarcará hasta el mes de
junio próximo, aunque las puertas de
la institución permanecen abiertas
todo el año para recibir donativos, ya
sea económico o en especies para
continuar brindando sus servicios.
28 de abril de 2017
Alumnos
destacados
ocupan
cargos públicos por un día
En el marco de la celebración del Día
del Niño, este viernes se realizó la
instalación del cabildo infantil 2017,
dando oportunidad a los alumnos
más destacados del municipio de ser
autoridades por un día.
Los niños fueron recibidos con un
desayuno que se les ofreció en las
instalaciones del DIF, y posteriormente
se trasladaron en los corredores del
palacio municipal donde se llevó a
cabo la instalación del Cabildo Infantil.
En este evento el presidente municipal
Profr. José Emiliano Canul Aké cedió
su lugar al niño Fabio Alessandro Chi
Chi, alumno de la escuela primaria
“Felipe Carrillo Puerto” de la localidad
de Nunkiní para encabezar el cabildo
infantil.
Canul Aké dijo que hoy las niñas y
niños más destacados de Calkiní son
gratamente recompensados al ser
nombrados autoridades por un día
y así conocer de cerca las acciones
que el H. Ayuntamiento realiza en la
construcción del desarrollo integral de
este municipio.
Aseguró que esta experiencia
generará nuevos aprendizajes a los
niños para que el día de mañana
sean ciudadanos más conscientes de
la vida institucional y una generación
de hombres y mujeres con pleno
conocimiento de sus derechos y
obligaciones.
www.calkini.gob.mx
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Luego del acto protocolario, en
compañía de las autoridades, los
niños visitaron las oficinas públicas
donde recibieron una explicación
de cada una de las actividades
que allí se desarrollan. Realizaron
algunas propuestas como fue que
todas las escuelas cuenten con
espacios techados a fin de promover
actividades físicas en condiciones
favorables.
Para concluir el acto, los menores
recibieron
reconocimientos
y obsequios por parte de los
funcionarios, como también se
divirtieron con un refrescante baño de
piscina en las instalaciones del DIF
Municipal.
En total fueron 27 niños de diferentes
escuelas primarias del municipio que
tuvieron la agradable experiencia
de ser autoridades por un día en los
cargos de presidente, secretario y
tesorero de la comuna, así como de
regidores y directores de áreas.
30 de abril de 2017
Festeja Ayuntamiento a los niños
Con un magno evento realizado en
el campo de béisbol “Roque Sánchez
Espadas” el H. Ayuntamiento de
Calkiní celebró el Día del Niño donde
se realizó la rifa de atractivos regalos
y show cómicos.
Cientos de pequeñines de diferentes
barrios y colonias de la cabecera
municipal, así como de las
localidades aledañas acudieron a
esta celebración y pasaron momentos
divertidos al disfrutar desde la
actuación de botargas, payasos y
magos, juegos mecánicos, golosinas,
mientras que un buen número de los
asistentes resultó agraciado en la rifa
de juguetes, bicicletas, entre otros
obsequios.
En el evento se contó con la presencia
del alcalde Profr. José Emiliano Canul
Aké, acompañado por la presidenta
del sistema DIF Municipal Profra.
Nelly María Canul Aké, regidores y
directores de las diferentes áreas de
la comuna.
Cabe destacar que como parte de
esta celebración, el pasado viernes
se realizó la instalación del cabildo
infantil, donde un privilegiado grupo
¡Un Gobierno Cerca de ti!

de 27 niños ocuparon cargos públicos En el evento se tomó protesta
por un día.
a los integrantes del Consejo
Municipal Contra las Adicciones,
2 de mayo de 2017
comprometiéndose a tomar parte en
Instalan Consejo Municipal contra las estrategias de prevención.
las adicciones
Con el propósito de coadyuvar en los 8 de mayo de 2017
esfuerzos para lograr una sociedad Inauguran nuevas oficinas de
más saludable, este martes se realizó Catastro Municipal
la instalación del Consejo Municipal El presidente municipal Profr. José
Contra las Adicciones, en la que Emiliano Canul Aké presidió el corte
intervienen instancias de diferentes del listón inaugural de las nuevas
órganos de gobierno.
oficinas de la Dirección de Catastro
El evento se realizó en el auditorio que se muda donde anteriormente
“Profr. Alonso Reyes Cuevas” de la funcionaba el departamento jurídico
Casa de Cultura y estuvo presidido de la comuna.
por el alcalde Profr. José Emiliano El edil estuvo acompañado por la
Canul Aké y la Mtra. Yosara Beatriz presidenta del sistema DIF Municipal
Zapata Dorantes, comisionada del Profra. Nelly María Canul Aké, el
Centro Estatal Contra las Adiciones secretario de la comuna Dr. Romeo
(CECA).
Caamal Herrera, y el director de
También asistieron a este acto la catastro municipal
Profr. José
Lic. Landy Guadalupe Moo Ordoñez Antonio May Carvajal, así como jefes
en representación de la jurisdicción y directores de área de la comuna.
sanitaria número 1, la Lic. Josselin Respecto a la inauguración de las
Romero Pérez coordinadora de los nuevas oficinas, el alcalde destacó
Consejos Municipales contra las que en la actualidad el municipio
adicciones en el estado. Al igual que está inmerso en un estado de
estuvieron presentes: el secretario continuo crecimiento poniéndose a la
de la comuna Dr. Romeo Caamal vanguardia y modernidad en materia
Herrera, el regidor de salud Profr. de atención ciudadana, porque cada
Oscar Eduardo Uc Dzul, la encargada día los contribuyentes exigen de las
del departamento de salud municipal instituciones una mejor atención y
Lic. Ileana Jacqueline Chi Chi, entre espacios dignos para cumplir con sus
otros invitados.
obligaciones.
Se mencionó que este consejo Por lo que agregó que este espacio
coadyuvará en las acciones de viene a fortalecer el sistema de
prevención, rehabilitación y atención recaudación, dando relevancia a
de las adicciones que afectan a la colaboración de los ciudadanos
la población, en especial a los conforme a derecho y con apego a lo
adolescentes que cada vez se ven justo.
más alejados de las actividades También aseguró que al mejoramiento
culturales y deportivas, a causa de la infraestructura se suma la
de las adicciones del tabaquismo, profesionalización
continua
del
alcoholismo y otras sustancias personal, “porque necesitamos crecer
nocivas, a lo que se suman los juegos en todos los aspectos para que los
de azar, la tecnología, entre otros ciudadanos reciban el trato digno que
vicios.
se merecen” puntualizó.
En su intervención el presidente La dirección de catastro estuvo
municipal mencionó que la salud operando
por muchos años en
pública es un aspecto importante las oficinas que se localizan en los
para el desarrollo de toda sociedad, corredores del palacio municipal,
es por eso que todo nuestro esfuerzo pero ahora se trasladan a sus nuevas
estará concentrado para prevenir oficinas, ubicadas en la parte posterior
todo tipo de adicciones, aplicando del mismo, con espacios más amplios
valores, principios y métodos de que ofrecen un mejor confort al
sensibilización.
personal y a los ciudadanos.
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