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Nombre de los iNtegraNtes del ayuNtamieNto de 
CalkiNÍ 

José Emiliano Canul Aké
Presidente Municipal

Dr. Romeo Isaac Caamal Herrera
Secretario del H. Ayuntamiento de Calkiní

Eneida Vargas Rosado
Primer Regidor

Víctor Manuel Tamay Chi
Segundo Regidor

Norma Elizabeth Naal Tamay
Tercer Regidor 

Ramón Gabriel Uc Várguez
Cuarto Regidor

Ludina de la Cruz Uribe Loeza
Quinto Regidor 

Silvia Huchín Casanova
Sexto Regidor 

Diego Felipe Rodríguez Ozuna
Septimo Regidor 

Oscar Eduardo Uc Dzul
Octavo Regidor 

Rufino Chi Aké
Síndico de Hacienda

Araceli Edali Escobedo Escobar
Síndico de Asuntos Jurídicos
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titulares de las direCCioNes

Ing. Andrés Javier Canche Ku
Director de Contraloría

Manuel Augusto Muñoz Cabrera: 
Director de Tesorería

Fernando Osorio Robertos
Director de Gobernación

Elbert Adrián Herrera Cach
Director de Seguridad Pública y Tránsito

Mariano Dzib
Director de Obras Públicas

José Trinidad Chi Cen
Director de Servicios Públicos

José Alfredo Briceño Huchín
Director de Educación, Cultura y Deporte

Lic. Oscar Pacheco López
Director de Planeación

 Javier Mas Nieto
Director de Desarrollo Social y Económico

Juan Enrique Garduño Mejía
Director de Protección Civil

Lic. Adán Jesús López Mex
Directora de Administración

Luis Silvestre Pacab Prieto
Director de Agua Potable

José Antonio May Carvajal
Director de Catastro Municipal

Paulino Berzunza Moguel
Director del D.I.F. Municipal
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aCuerdos de Cabildo
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14 de noviembre de 2016
Certifican a Sahcabchén 

y Santa Cruz Pueblo 
como comunidades 

saludables

La secretaría de salud y el H. 
Ayuntamiento de Calkiní entregaron 
hoy los certificados que avalan a 
las comunidades de San Antonio 
Sahcabchén y Santa Cruz Pueblo 
como comunidades saludables, 
logro obtenido gracias al trabajo 
de los mismos pobladores y las 
autoridades.
Los eventos de certificación se 
realizaron en las respectivas 
localidades del municipio con la 
presencia del jefe de la jurisdicción 
sanitaria número 1, Dr. Orlando 
Borges Guerrero, del alcalde Profr. 
José Emiliano Canul Aké, del Lic. 
Ernesto López López, responsable 
del programa “Entornos y 
comunidades saludables”, del 
regidor Oscar Eduardo Uc, la 
encargada del departamento 
de Salud Municipal Lic. Ileana 
Jacqueline Chi, y comisarios 
municipales.
Con esta acción se certifica que las 
viviendas, sitios de esparcimiento, 
escuelas y áreas de trabajo de 
la comunidad son favorables a la 
salud al cumplir con el 95 por ciento 
de los criterios establecidos para 
ser determinados como entornos 
saludables.
En su intervención Borges Guerrero 
dijo que certificar una comunidad 
saludable permite intervenir 
integralmente en las condiciones 
institucionales y sociales, para 
ir más allá del logro de ciertos 
indicadores de salud, pues se tiene 

que mejorar los ambientes físicos y 
sociales, capacitando a la población 
para el manejo adecuado de los 
determinantes de salud.
Por su parte el presidente municipal 
felicitó a las comunidades por el 
compromiso de cooperación para 
que entre todos alcanzaran esta 
certificación “porque el tema de 
salud es de suma importancia tanto 
en lo individual como colectivo”.
Los animó para que sigan 
conservando un entorno limpio 
para mantener la certificación 
de comunidad saludable, pero 
principalmente para que todos los 
habitantes disfruten de una mejor 
salud cada día.

Durante el evento se entregaron 
los certificados a las autoridades 
locales, se realizaron muestras 
gastronómicas, bailables, 
activación física, y se instalaron 
módulos informativos de orientación 
alimentaria, salud reproductiva y 
sexual, seguridad vial, prevención 
de la violencia y de enfermedades 
transmitidas por vectores.
 

17 de noviembre de 2016
Presidenta del DIF 

Municipal rinde primer 
informe de actividades

La presidenta del sistema DIF 
Municipal de Calkiní Profra. Nelly 
María Canul Aké rindió este jueves 
su primer informe de actividades 
donde destacó las acciones más 
sobresalientes realizadas por esta 
institución a favor de los sectores 
más vulnerables de la población.

El evento se realizó en el teatro 
de esta ciudad “Dr. Pedro Raúl 
Suárez Cárdenas” al que asistieron 
autoridades estatales y municipales, 
entre ellas: la directora general del 
DIF Estatal Mtra. Silvia Elena Parrao 
Arceo en representación de la Lic. 
Christelle Castañón de Moreno, el 
titular de la SEDESYH Lic. Jorge 
Alberto Chanona Echeverría, el 
alcalde de Calkiní Profr. José 
Emiliano Canul Aké, el secretario 
de la comuna Dr. Romeo Caamal 
Herrera, regidores, directores del H. 
Ayuntamiento, y público en general. 
También estuvieron presentes las 
presidentas de los DIF Municipales 
de Calakmul, Hecelchakán, 
Campeche, Escarcega y Palizada.
La presidenta del DIF de Calkiní 
agradeció el respaldo siempre 
disponible del patronato DIF Estatal 
y del H. Ayuntamiento que han sido 
los motores que impulsan cada 
una de las acciones de desarrollo 
social para las personas que más lo 
necesitan.
Hizo un resumen de las actividades 
realizadas a través de los diferentes 
programas, así como el número de 
familias que se han favorecido en 
este primer año de gestión.
Señaló que se ha trabajado 
cerca de cada familia alentando 
a los integrantes a sobreponerse 
ante cualquier adversidad o 
situación desfavorable que estén 
enfrentando.
Mediante un material audiovisual 
presentado durante el acto, 
los asistentes constataron las 
actividades desarrolladas en 
cada una de las comunidades 
del municipio por este organismo 
asistencial encaminadas a mejorar 
la calidad de vida de las familias.
Por su parte, Parrao Arceo felicitó a 
la Profra. Nelly María Canul Aké y 
a su equipo de acción por el buen 
trabajo realizado en este primer 
período, generando  oportunidades 
de progreso a las familias de este 
municipio.
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30 de noviembre de 2016
Entregan material 

deportivo al Centro de 
Desarrollo Deportivo

El gobierno del Estado a través del 
Instituto de Deporte de Campeche 
(Indecam) en coordinación con el 
H. Ayuntamiento de Calkiní realizó 
la entrega de material deportivo al 
Centro de Alto Rendimiento “Miguel 
Humberto Rodríguez Suárez”.
El titular del INDECAM, Lic. 
Jorge  Carlos Hurtado Montero 
acompañado del director estatal 
de los  Centros Deportivos 
Municipales (CEDEM)  Orestes 
Oropeza Rodríguez, del alcalde de 
Calkiní Profr. José Emiliano Canul 
Aké, presidieron la entrega de los 
implementos deportivos.
En su intervención el alcalde 
de Calkiní destacó que con el 
equipamiento de este Centro, los 
niños y jóvenes que son atendidos 
en este lugar tendrán una mejor 
preparación para las próximas 
competencias, agradeció el 
respaldo del gobernador del Estado 
Lic. Alejandro Moreno Cárdenas  por 
ofrecer a los talentos campechanos 
las posibilidades de desarrollarse 
como talentos deportivos.

30 de noviembre de 2016
Calkiní celebra 98 años 

de titulación como 
ciudad

Con diferentes actividades 
programas en la XXV Feria 
Artesanal y Cultural se conmemoró 
este miércoles el 98 aniversario de 
la titulación de Calkiní como ciudad, 
iniciando con un homenaje cívico en 
el legendario parque de “El ceibo”, 
lugar donde se dio el asentamiento 
de los primeros pobladores de esta 
localidad.
En este evento participaron 
alumnos de la escuela primaria 
bilingüe “Desiderio Ortegón Cauich” 
acompañados por el director Profr. 
Gilberto Canul Collí, quien realizó 
una reseña histórica de la fundación 
de Calkiní. 
Se contó con la presencia del 
alcalde Profr. José Emiliano Canul 
Aké, del secretario de la comuna 
Dr. Romeo Caamal Herrera, la reina 
de esta Feria Srita. Astrid Abraham 
Carvajal, regidores, y vecinos de 
este lugar.
En su mensaje alusivo a esta 
celebración el alcalde mencionó 
que hoy es un día muy especial para 
todos los nativos de esta bella tierra 
y también para aquellos que hijos 
por adopción que han aprendido a 
querer este maravilloso lugar.
“Al celebrar en este día el 98 
aniversario de su titulación como 
ciudad, en el marco de estas 
festividades de arte, cultura y 
artesanías, nos sentimos contentos, 
porque es la identidad que nos une” 
apuntó el edil.

Teresita Duran Vela 
recibe premio al “Merito 

Ciudadano”

Posteriormente en los corredores 
del palacio municipal se realizó 
una sesión solemne de cabildo 
para hacer entrega del el premio 
al “Merito Ciudadano” que en esta 
ocasión correspondió a la maestra, 
poeta y escritora becaleña Teresita 
Durán Vela  recibió”.
La entrega del premio estuvo 
a cargo del alcalde Profr. José 
Emiliano Canul Aké, acompañado 
del secretario de la comuna Dr. 
Romeo Caamal Herrera y los 
regidores del H. Ayuntamiento.
Teresita Durán Vela nació en la 
Villa Bécal. Realizó estudios de 
educación básica en su pueblo natal, 
destacando por sus habilidades 
comunicativas en concursos de 
poesía y declamación, áreas donde 
obtuvo premios y reconocimientos 
que despertaron en ella el amor por 
las letras.
En 1986 obtuvo el título de 
Profesora en Educación Primaria, 
en la Escuela Normal de Profesores 
de Calkiní.
Su vocación por la enseñanza y su 
pasión por las letras la motivaron 
a continuar preparándose, hasta 
obtener el grado de Maestra, 
conocimientos que dedica a la 
educación especial en los estados 
de Tabasco y Campeche.
Ha hecho cuentos y poemas 
escolares, hasta versos en las 
revistas “Ideas”, “Lo nuestro en 
Campeche” y “Manos Amigas”; 
también ha participado en el Premio 
Nacional de Poesía “Ramón Iván 
Suárez Camal”.
Su gusto por la poesía, la 
declamación y la oratoria se ha 
manifestado en festivales culturales 
de las asociaciones Atenea 
Becaleña, A.C. y Amigos de Bécal, 
A.C., de las que es fundadora.
Por su aportación a la pedagogía 
y a la literatura fue merecedora al 
premio “merito ciudadano 2016” 
recibiendo además un estímulo 
económico. 



Calkiní Campeche, Mexico 9 de diciembre 2016 11

www.calkini.gob.mx¡Un Gobierno Cerca de ti!

Entregan premios a los 
ganadores del concurso 

de artesanías y de 
poesía

En el local social “Aurora” se 
realizó la entrega de premios 
a los ganadores del concurso 
municipal de artesanías y del 
premio internacional de poesía 
“Ramón Iván Suárez Caamal” y 
de Poesía Maya “Waldemar Noh 
Tzec” en el marco de estas mismas 
festividades.
En el concurso de artesanías en la 
modalidad de alfarería y cerámica el 
primer lugar fue para María Rosita 
Chi Tzeek con la pieza Macetero 
de triángulos y calados, el segundo 
lugar lo ocupó Cecilia Pan Cahún y 
el tercer lugar para Misael Medina.
En la modalidad de textiles los 
primeros lugares fueron para  Laura 
del Carmen Chan Camas, Addy 
Caridad Suárez Chi y Elisa Dzib 
Chablé, respectivamente.
En urdido de hamacas los premios 
correspondieron a: Apolinar Uicab 
Tamay Venancia Che Pech y Ebiezer 
Jediael Pérez Yah.  En la modalidad 
de madera los ganadores fueron: 
Uriel de los Ángeles Cupul Serrano, 
Roberto de Jesús Rodríguez Cupul, 
y Rosa María Tzeek Chab.
En fibras vegetales la ganadora 
fue: Ana Guadalupe Ek Chan, el 
segundo lugar lo ocupó Reymunda 
Chi Quiñones y el tercer lugar lo 
compartieron María Victorina Chi 
Ek y Gemina Rubí Uc Collí.
En la categoría varios se entregaron 
premios a Sergio Manuel Ucán 
Canul y a Ezequiel Palma Aguilar.
Por otro lado el Premio Internacional 
de Poesía “Ramón Iván Suárez 

Caamal” correspondió al escritor 
mexiquense Daniel Miranda Terrés 
con la obra titulada “El libro de la 
enfermedad”.
En tanto que el poeta chiapaneco 
Armando Sánchez Gómez obtuvo el 
IX Premio Internacional de Poesía 
del Mundo Maya “Waldemar Noh 
Tzec” con la obra titulada “Ajumo”.
Ambos galardonados recibieron 
un premio económico de 100 mil 
pesos, una presea y la publicación 
de la obra.
La entrega de premios lo encabezó el 
presidente municipal acompañado 
por regidores y la reina de esta feria 
Srita. Astrid Abraham Carvajal. 

2 de diciembre de 2016
Realizan festival por el 
Día de la Discapacidad

El sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF) del Municipio de 
Calkiní realizó un alegre festival con 
motivo al Día Internacional de las 
Personas con Discapacidad con la 
participación de alumnos del Centro 
de Atención Múltiple número 6, de 
la Unidad Básica de Rehabilitación 
de Calkiní y Dzitbalché, así como 
de un grupo de música de la Casa 
de Cultura.
Estuvieron presentes en este 
evento: el alcalde Profr. José 
Emiliano Canul Ake, la presidenta 
del DIF Profra. Nelly María Canul 
Aké, los regidores Oscar Eduardo 
Uc Dzul, Norma Naal Tamay, Ludina 
Uribe Loeza, entre otros invitados.
Los alumnos tuvieron una destacada 
participación en este festival 
quienes intervinieron con atractivos 
bailables y la interpretación de 
villancicos navideños.

2 de diciembre de 2016
Realizan corte del listón 

inaugural de la Feria 
Artesanal y Cultural de 

Calkiní
El presidente municipal Profr. José 
Emiliano Canul Aké encabezó 
la ceremonia del corte del listón 
inaugural de la XXV Feria Artesanal 
y Cultural de Calkiní 2016, en el 
marco del 98 aniversario de la 
titulación de Calkiní como Ciudad.
El evento se realizó frente a una 
réplica del “arco maya” instalado 
en el parque principal donde las 
autoridades municipales y la reina 
de esta festividad Srita. Astrid 
Abraham Carvajal realizaron el 
corte del listón.
“Calkiní está de fiesta a través de 
su Feria, el espacio idóneo para 
mostrar al mundo lo que nuestro 
pueblo posee en lo cultural, arte y 
especialmente en el rubro artesanal” 
puntualizó  el alcalde.
Posteriormente se realizó un 
emotivo festival en la explanada del 
palacio municipal donde numerosa 
concurrencia disfrutó de una alegre 
velada basada en la línea del tiempo 
y los cambios que esta ciudad ha 
sufrido a través de los años en sus 
diferentes ámbitos.
Mediante la danza, alrededor de 50 
actores realizaron la representación 
del proceso de desarrollo del 
pueblo calkiniense desde la 
época prehispánica hasta nuestra 
actualidad, lo que hicieron recordar 
a los presentes el legado cultural 
del pueblo mágico de Calkiní.
Más tarde en la plaza cívica se 
llevó a cabo el tradicional concurso 
de jarana con la participación de 
grupos de diferentes localidades 
del municipio y del vecino estado 
de Yucatán.


