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12 de septiembre de 2016
26 de septiembre de 2016
Instalan
Comité
Municipal
de Inauguran obras en el municipio de
Calkiní
Discapacidad de Calkiní
Con el objetivo de diseñar políticas
públicas coordinadas para la integración Previo a su primer informe de
de las personas con discapacidad y su gestión, el alcalde de Calkiní Profr.
José Emiliano Canul Aké inauguró
incorporación a la vida municipal, este
obras como la perforación de
lunes se llevó a cabo la instalación del pozos pluviales,
pavimentación y
Comité Municipal de discapacidad de reconstrucción de calles en la cabecera
Calkiní.
municipal, y en las comunidades de
El evento se realizó en las instalaciones Santa Cruz Pueblo y San Antonio
del DIF Municipal y estuvo encabezado Sahcabchén.
por el alcalde Profr. José Emiliano En el barrio de la Santa Cruz de
Canul Aké acompañado por la Lic. la ciudad de Calkiní, la autoridad
Lizbeth Roxana González Aragón en municipal realizó el corte del listón
representación de la presidenta del de la obra de pavimentación de la
calle 22 “A” que va desde el tramo del
patronato DIF Estatal Lic. Cristhell
Cbtis hasta la capilla de este barrio,
Castañon de Moreno.
También así como también la calle 31 entre 18 y
asistieron la presidenta del sistema DIF 18 “A” del barrio de San Martín, obras
Municipal Profra. Nelly María Canul que facilitan los servicios de acceso
Aké, los regidores Profr. Oscar Eduardo de las familias que viven por estos
Uc Dzul y Lic. Aracely Escobedo rumbos.
Escobar, los directores de las diferentes También se inauguraron 12 pozos
para drenaje pluvial y alcantarillado
áreas de la comuna, entre otros.
En su intervención el edil mencionó en diferentes puntos de la ciudad para
que esta administración brinda evitar encharcamientos que dificultan
la circulación, obra que tuvo una
todas las oportunidades para que las
inversión de 873 mil 104 pesos.
personas con alguna discapacidad En la comunidad de Santa Cruz Pueblo
logren el desarrollo de sus potenciales se realizó el corte del listón de la obra
y capacidades físicas, intelectuales y de reconstrucción de 2 mil 675 metros
productivas, para integrarse plenamente cuadros de la calle 7 con una inversión
a la sociedad.
de 632 mil 173 pesos. El comisario
Y agregó “estamos convencidos que municipal de esta comunidad Antonio
este comité municipal coadyuvará en Mis Chan agradeció al edil por
la consolidación de un programa de mejorar los servicios a los habitantes
trabajo, acciones que vendrá a solventar de esta localidad.
En San Antonio Sahcabchén también
las necesidades prioritarias de este grupo
se inauguró la reconstrucción de las
de personas, con el trabajo responsable calles 18, 19 y 21 que vienen a impulsar
y coordinado de las diferentes instancias el desarrollo de esta comunidad y para
de gobierno con el objetivo de construir el bienestar de los habitantes.
una sociedad más incluyente y donde Por otro lado en la calle 31 del
todos los ciudadanos tengan las mismas barrio de San Martín de la ciudad
de Calkiní se iniciaron los trabajos
oportunidades.
El presidente municipal tomó protesta de ampliación de la red de energía
a los que integran este comité y los eléctrica, servicio que le dará mayor
exhortó a tener una participación activa seguridad a las familias de este sector.
La obra comprende la colocación de
para impulsar una cultura de respeto
14 postes de concreto, colocación de
para mejorar la calidad de vida de este dispositivos de media y baja tensión,
sector.
dos transformadores y 14 luminarias,
Así mismo el director del DIF Municipal con un costo total de 805 mil 679
C.D. Paulina Berzunza Moguel dio pesos.
lectura a las atribuciones que tendrá
esté comité a favor de las personas con
discapacidad.
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27 de septiembre de 2016
Alcalde de Calkiní rinde su primer
informe de actividades
El presidente municipal de Calkiní
Profr. José Emiliano Canul Aké rindió
este martes su primer informe de
actividades durante un acto solemne
realizado en el teatro “Pedro Raúl
Suárez Cárdenas” de esta ciudad donde
se contó con la presencia del secretario
de gobierno Lic. Carlos Miguel Aysa
González en representación del Lic.
Alejandro Moreno Cárdenas.
Con material audiovisual y de manera
textual el alcalde presentó un resumen
de las actividades más importantes
realizadas por su administración en este
primer año de actividades, basado en
los cinco ejes contemplados en el Plan
de Desarrollo Municipal.
Dijo que el día de hoy cumple con
la obligación de informar al pueblo
sobre el estado general que guarda la
administración pública municipal y de
las acciones realizadas para el desarrollo
de cada una de las comunidades que
integran el municipio de Calkiní.
Significó y agradeció públicamente el
apoyo que el Ayuntamiento recibe de
la federación y del gobierno del Estado
para generar beneficios de desarrollo
que ofrecen un mayor bienestar a la
población.
En el aspecto financiero informó que en
el primer año de gobierno se ejerció la
suma de 188 millones 734 mil 309 pesos
en el mejoramiento de los servicios
públicos, obras sociales, gastos de
funcionamiento, apoyos, entre otros.
Concluyó que su misión es servir a los
calkinienses con calidad, oportunidad,
transparencia e imparcialidad para el
desarrollo integral del municipio con
un crecimiento sostenido y sustentable.
Por su parte Aysa González felicitó a
la administración municipal por los
logros obtenidos en este primer año de
gobierno y aseguró que en los siguientes
años Calkiní seguirá contando con la
mano firme y decida del gobernador
del Estado para que este municipio
continúe creciendo en igualdad de
oportunidades.
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