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12 de octubre de 2016

Comisarios ejidales
del municipio de
Calkiní reciben apoyos
económicos

13 de octubre de 2016

Entregan estufas
ecológicas a familias
de 14 comunidades del
municipio

una mejor salud, además que repercute
en el medio ambiente pues al utilizar
menos leña se evita la tala de árboles.
Añadió que con este proyecto, los
tres niveles de gobierno contribuyen
en reducir las carencias básicas de
infraestructura social en las poblaciones
con mayor necesidad para que puedan
salir del rezago en la que se encuentran.
Concluyó que se seguirán gestionando
más apoyos ante las autoridades estatales
y federales para que otras familias de
este municipio sean beneficiadas con
este proyecto de desarrollo y de gran
impacto ambiental.

14 de octubre de 2016

Para continuar con las gestiones
en beneficio de sus comunidades,
este miércoles se entregaron apoyos
económicos a 16 comisarios ejidales
de las diferentes comunidades del
municipio de Calkiní.
El evento se realizó en las instalaciones
de la Casa de Cultura y fue presidido
por el subsecretario de gobierno de la
zona norte Profr. Wilberth Ruiz Poot y
el secretario de la comuna, Dr. Romeo
Caamal Herrera.
Las autoridades refrendaron el
compromiso del gobierno estatal y
municipal para dar atención a las
inquietudes de los hombres del campo
y seguir trabajando con unidad y
armonía.
A los representantes ejidales se les
exhortó a dar un buen uso a los recursos
que reciben y que sirvan para continuar
las gestiones que realizan ante las
diferentes instancias en beneficio de sus
comunidades.
Debido que los comisarios ejidales no
cuentan con salario alguno, el gobierno
estatal y municipal conjuntan sus
esfuerzos para entregarles un apoyo
económico bimestral para los gastos
de las gestiones que realizan tanto en la
cabecera municipal como en la capital
del Estado.
¡Un Gobierno Cerca de ti!

Impulsando una mejor calidad de
vida de las familias y promoviendo
la conservación del medio ambiente,
la Sedesol a través de las autoridades
locales realizó la entrega de 108 estufas
ecológicas a igual número de familias
provenientes de 14 comunidades del
municipio de Calkiní.
El evento tuvo lugar en las instalaciones
de la Dirección de Desarrollo Social y
estuvo encabezado por el alcalde Profr.
José Emiliano Canul Aké en compañía
de regidores y directores de áreas de la
comuna.
El uso de las estufas ecológicas brinda
diferentes beneficios como son: la
economía de las familias mejora al
reducir el consumo de leña, la salud de
las mismas al evitar inhalar el humo y
preservando el medio ambiente.
En esta ocasión 108 familias del
municipio de Calkiní se favorecen
con la entrega de estas estufas, gracias
al esfuerzo compartido entre las
autoridades de los tres niveles de
gobierno que siempre han impulsado
acciones en beneficio de los sectores
más necesitados.
El presidente municipal destacó que las
estufas ecológicas son alternativas de
solución para que las personas tengan

Recolectan más de mil
700 envases vacíos de
agroquímicos en el
municipio

Más de mil 700 envases vacíos de
agroquímicos se recolectaron en
el municipio de Calkiní dentro del
maratón de conservación del medio
ambiente realizado del 10 al 14 del
presente mes.
El presidente municipal Profr. José
Emiliano Canul Aké, acompañado
de regidores y directores de área de
la comuna, dio el banderazo para el
traslado de los envases al centro de
acopio estatal ubicado en el municipio
de Champotón.
La jornada de recolección se realizó
a través de la Dirección de Servicios
Públicos municipales con el apoyo
de jóvenes estudiantes del Instituto
Tecnológico de Chiná Campeche y
la participación de ejidatarios de las
comunidades de Nunkiní, Bacabchén,
Bécal y Dzitbalché.
Previo al banderazo de salida, el alcalde
mencionó que el trabajo en el campo es
una de las actividades más importantes
en nuestro medio, en las cuales se
utilizan plaguicidas y herbicidas para
lograr una mayor productividad.
Agregó que durante muchos años esta
www.calkini.gob.mx
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práctica se ha realizado sin control y zona norte Profr. Wilberth Ruiz Poot,
manejo adecuado de los residuos que de la maestra Teresita Rodríguez Chi
se van acumulando en los campos, lo en representación de la Profra. Silvia
que se convierte en basura tóxica para Elena Parrao Arceo directora general
el medio ambiente y para los mismos del sistema DIF Estatal, del maestro
campesinos.
Fernando Ruiz Carrillo, secretario
“Es por eso que el municipio de ejecutivo del sistema estatal de
Calkiní se suma al maratón de recoja Protección Integral de Niñas, Niños y
de envases vacíos de agroquímicos en Adolescentes; la presidenta del sistema
todo el municipio reduciendo así los DIF Municipal Profra. Nelly María
componentes nocivos para el suelo” Canul Aké, regidores, directores de área
apuntó.
de la comuna, alumnos de la escuela
Concluyó exhortando a la ciudadanía primaria “Pedro Pablo Arcila” entre
a seguir participando en el fomento otros.
de la cultura ambiental para preservar El alcalde tomó protesta a los integrantes
el equilibrio ecológico, porque le del sistema municipal que estará
queremos dejar un municipio más encabezado por el Lic. Edmanuel Pech
limpio a las futuras generaciones.
Moo y la Licda. Patricia Ordoñez García,
secretario ejecutivo y procuradora
municipal, respectivamente.
14 de octubre de 2016
Pech Moo indicó que el sistema
municipal trabajará en conjunto con
Instalan sistema
diferentes organismos para reconocer y
municipal de protección restituir los derechos de las niñas, niños
integral de niñas, niños y y adolescentes de este municipio.
Por su parte el presidente municipal
adolescentes
destacó que proteger los derechos de
los niños es el trabajo fundamental que
debemos apoyar siempre, “porque el
hecho de ser menores nada les impide
gozar en plenitud del mismo trato y
oportunidades que gozan los demás
ciudadanos”.
Concluyó que las normas jurídicas
garantizan una vida libre de violencia
y de discriminación, y en junto con
las autoridades de los tres niveles de
gobierno “vamos a seguir dando la
asistencia social necesaria para no
vulnerar los derechos de los menores”,
puntualizó.
18 de octubre de 2016
El presidente municipal de Calkiní
Profr. José Emiliano Canul Aké presidió
el evento de instalación del sistema
municipal de protección integral a
niñas, niños y adolescentes que se
realizó este viernes en el recibidor del
teatro “Pedro Raúl Suárez Cárdenas”.
En el acto se contó con la presencia
del sub secretario de gobierno de la
¡Un Gobierno Cerca de ti!

Coplademun realiza su
tercera sesión ordinaria

9
El Comité de Planeación para el
Desarrollo Municipal de Calkiní
(Coplademun) realizó su tercera sesión
ordinaria para dar a conocer los avances
de las obras contempladas en el ejercicio
2016.
El evento lo presidió el alcalde Profr.
José Emiliano Canul Aké, acompañado
del Dr. Jorge Cervera Cetina
representando al Comité de Planeación
del estado de Campeche (Copladecam);
también estuvieron presentes: el Dr.
Romeo Caamal Herrera secretario
de la comuna, el Lic. Oscar de Jesús
Pacheco López director de Planeación
municipal, regidores, presidentes de
Juntas y directores de áreas del H.
Ayuntamiento.
El edil ratificó y tomó protesta al Lic.
Oscar Pacheco López, al Arq. Alberto
Pastor Rodríguez y al Ing. Andrés Javier
Canche Kú que fungirán a partir de
esta fecha como coordinador, asesor
técnico de obras públicas, y vocal de
control vigilancia del Coplademun,
respectivamente.
El coordinador del Coplademun
mencionó que de las 108 obras
contempladas en el ejercicio fiscal 2016,
13 ya se encuentran listas en su totalidad
y 95 están en proceso, presentando
actualmente un significativo avance y
se estima que deben estar listas a más
tardar el 20 de diciembre próximo.
Por su parte el presidente municipal dijo
que cuando una administración busca
los mecanismos adecuados mediante la
planeación, se pueden lograr resultados
favorables para el desarrollo municipal;
“esa es nuestra responsabilidad que
tenemos como comité, trabajando de
manera coordinada con las instancias a
nivel estatal y federal”.
“Hemos avanzado dando prioridad a las
necesidades más urgentes en materia
de infraestructura, salud, vivienda,
educación, seguridad social, apoyo al
campo, mejora de los servicios públicos,
entre otros” apuntó.
Concluyó que esta administración
espera seguir sumando más beneficios
para el pueblo, porque hasta ahora se ha
cumplido, canalizando las inversiones
para el desarrollo del municipio.
www.calkini.gob.mx

