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grupo de productores del estado de
San Luis Potosí.
< NOTICIAS >
Este evento se realizó en la
Realizan taller de evaluación cancha techada de la mencionada
y mejoramiento del Plan de localidad, donde se contó asistencia
del biólogo Cesar Uriel Romero
Desarrollo Municipal
Con la finalidad de dar seguimiento Herrera, director de la Biósfera Los
a las líneas de acción en el último Petenes; del Lic. Roberto Iván Alcalá
año de esta administración, se llevó Ferrárez, titular de la Secretaría
a cabo el taller de evaluación y del Medio Ambiente y Recursos
mejoramiento del Plan de Desarrollo Naturales de Campeche; de la Lic.
Municipal, donde se exhortó a los Lizet Abarca en representación
funcionarios y servidores públicos del Área de Protección de Flora y
a dar se mejor esfuerzo en este Fauna Sierra La Mojonera de San
Luis Potosí; del alcalde de Calkiní
último periodo.
El taller se realizó en el auditorio Profr. José Emiliano Canul Aké,
“Profr. Alonso Reyes Cuevas” de la antropóloga e investigadora
la Casa de Cultura donde se contó Cesia Esther Chuc Uc, entre otros
con la presencia del alcalde Profr. invitados.
José Emiliano Canul Aké, regidores, Al dar la bienvenida a los asistentes,
directores y jefes de áreas de la el alcalde de Calkiní destacó que
durante los últimos años el campo
comuna.
El edil pidió a los integrantes ha sido un tema de gran interés
del H. Ayuntamiento a seguir para el gobierno, con la aplicación
desempeñando
sus
funciones de nuevos sistemas innovadores y
con responsabilidad para entregar programas de conservación de las
cuentas claras al pueblo de Calkiní, especies en riesgo.
pero sobre todo de poder decir con Felicitó a las instancias interesadas
certeza que han cumplido con la por organizador una vez más la Feria
encomienda que en su momento se del Maíz Criollo, que tiene como
objetivo principal de promover la
les confirió.
El Plan de Desarrollo Municipal es conservación y recuperación de las
el eje rector, basado en acciones variedades de maíz, su diversidad
y estrategias, para cumplir con las genética, así como la milpa y su
metas focalizadas en el desarrollo sistema tradicional de cultivo.
integral de la sociedad en su En su intervención Cesar Romero
Herrera dijo que con el esfuerzo
conjunto.
El taller estuvo a cargo de personal de las autoridades de los tres
del Instituto de Desarrollo y niveles de gobierno y de los
Formación Social (Indefos) en propios productores se trabaja para
coordinación con la Dirección de preservar el patrimonio natural que
nos heredaron nuestros ancestros,
Planeación Municipal.
como son las semillas nativas que
garantizan nuestra alimentación.
16 de octubre de 2017
REALIZAN VII FERIA REGIONAL Con la participación de grupos
DEL
MAÍZ
CRIOLLO
EN de productores de diferentes
localidades de la zona del Camino
XCACOCH
CALKINI.- La comunidad de Real se realizó una demostración
con
platillos
Xcacoch fue sede de la VII Feria gastronómica
Regional del Maíz Criollo, con la elaborados a base de maíz, y la
participación de varias localidades presentación de la ceremonia
de los municipios de Calkiní, maya de agradecimiento por este
Hecelchakán y Tenabo, así como alimento.
de la distinguida presencia de un Destacó la participación del grupo
¡Un Gobierno Cerca de ti!

de productores del estado de San
Luis Potosí que en esta ocasión
se suman a las actividades,
presentando productos propios
de la región de donde vienen, que
gustosamente compartieron con los
asistentes.

18 de octubre de 2017
Inauguran
centros
de
esparcimientos en calkiní
Con una inversión superior a los
8 millones de pesos, el gobierno
del Estado entregó obras en la
cabecera municipal de Calkiní, que
consistieron en la construcción de
canchas y parques en los barrios de
La Guadalupe y San Martín.
En representación del gobernador
del Estado, Lic. Alejandro Moreno
Cárdenas estuvo presente en
este acto el jefe de la oficina
de gobierno ing. Claudio Zetina
Gómez acompañado del titular de
la Secretaría de Desarrollo Social
y Humano Lic. Jorge Chanona
Echeverría, del secretario de obras
públicas Ing. Edilberto Buenfil
Moltalvo, y del alcalde de Calkiní de
Calkiní Profr. José Emiliano Canul
Aké, entre otros invitados.
Vecinos de los barrios beneficiados
atestiguaron el corte del listón de
estas obras que vienen a dar un
mejor aspecto al lugar y ofrecer
espacios de sano esparcimiento a
todas las familias.
En el barrio de la “Guadalupe”
se invirtió 5 millones 127 mil 319
pesos en el techado de la cancha,
construcción
y
equipamiento
de un parque infantil, una obra
que desde hace varias décadas
venían añorando. Es por eso que
el comité del barrio encabezado
www.calkini.gob.mx
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por Emilio Uc Naal agradeció a las El evento se realizó en la explanada
autoridades por esta importante del palacio de dicha Junta Municipal
acción, haciéndoles entrega de un donde las autoridades efectuaron el
reconocimiento.
corte del listón de estas actividades
En tanto que en el barrio de San promoviendo así el arraigo de
Martín se realizó la construcción nuestra identidad.
y techado de una cancha con una Estuvieron presentes: el alcalde de
inversión de 2 millones 945 mil Calkiní Profr. José Emiliano Canul
pesos.
Aké, el presidente de la Junta
Zetina Gómez dijo que este Municipal Profr. Jorge Ramón Can
gobierno se caracteriza por ser Haas, la presidenta del DIF local
un gobierno de resultados, donde María Luisa Ek Canul, y directores
se cumplen con los compromisos de las escuelas participantes.
adquiridos con la ciudadanía para Diferentes planteles educativos
ir mejorando su calidad de vida, de esta localidad presentaron
que es la tarea fundamental de las una demostración de juegos
autoridades actuales.
tradicionales como la chácara,
Por su parte el presidente municipal brinca soga, trompo, papagayos,
mencionó que trabajando en equipo tinjoroch, timbomba, la lotería, entre
entre autoridades y ciudadanos se otros.
logran crear mejores oportunidades Las autoridades realizaron un
de desarrollo, impulsando las recorrido por los puestos donde se
capacidades de la gente, con obras expuso una muestra gastronómica
y acciones que permitan recuperar con platillos elaborados con
los valores para lograr una sociedad productos de la región, así como
más ordenada, más sólida y unida. de objetos antiguos que utilizaban
Agradeció al gobierno del Estado nuestros antepasados.
por todo su apoyo otorgado al En su intervención el presidente
municipio de Calkiní y su gente, que municipal agradeció y felicitó a las
demuestran un manejo eficiente de autoridades, maestros y alumnos
los recursos públicos para combatir por su importante participación
el rezago social.
en las actividades encausadas a
promover nuestra campechanía,
rescatando los juegos tradicionales
y la rica gastronomía de nuestro
Estado, de los cuales nos sentimos
sumamente orgullosos.
Concluyó que con el esfuerzo de
todos nosotros, los juegos,
la
gastronomía y nuestras tradiciones,
seguirán prevaleciendo por encima
20 de octubre de 2017
de la era tecnológica y moderna.
REALIZAN DEMOSTRACION DE
JUEGOS TRADICIONALES EN 27 de octubre de 2017
NUNKINÍ
Inauguran Centro de Desarrollo
En el marco de las actividades de la mujer en Calkiní
de la campechanía, se realizó Autoridades del Instituto Estatal
en la Junta Municipal de Nunkiní de la Mujer en coordinación con
una demostración de juegos el H. Ayuntamiento de Calkiní,
tradicionales y
una exposición inauguraron el Centro de Desarrollo
gastronómica, con la participación de la Mujer en este municipio, para
de
alumnos
de
diferentes coadyuvar en la atención integral
instituciones educativas de la de los problemas que atañen a este
localidad.
sector.
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En la inauguración estuvieron
presentes: la directora general
del Instituto Estatal de la Mujer
Lic. Dulce María Cervera Cetina
y el alcalde de Calkiní Profr. José
Emiliano Canul Aké, además de la
presidenta del DIF Municipal Profra.
Nelly María Canul Aké, regidores,
entre otros funcionarios. Para
atestiguar este acto estuvieron
presentes las licenciadas Claudia
Reynoso Docoing y Diana Rocío
Salazar Rogelio, en representación
del Instituto Nacional de la Mujer.
Se dio a conocer que este Centro se
une a las demás instituciones en la
estrategia de atención e igualdad de
la población femenina, generando
las condiciones necesarias para
promover y consolidar una cultura
de enfoque integral.
Las autoridades realizaron el
corte del listón de las oficinas que
estarán ubicadas en el Centro de
Desarrollo Comunitario, frente a la
Plaza del Maestro de esta ciudad,
donde además se develó la placa
correspondiente.
Posteriormente en el recibidor del
teatro de la ciudad “Pedro Raúl
Suárez Cárdenas” se realizó la toma
de protesta del Consejo Consultivo
Ciudadano Municipal integrado por
mujeres de la cabecera y de las
Juntas de Dzitbalché, Nunkiní y
Bécal.
“Estas acciones de colaboración,
vienen a ser factores importantes
para el desarrollo social del
municipio, pues estamos seguros
que con la participación de las
mujeres lograremos una sociedad
más fuerte y sólida”, aseguró el
alcalde de Calkiní.
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