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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

Alberto Rodríguez González
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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< NOTICIAS >

13 de diciembre de 2016
Inicia sus servicios en Calkiní la 
unidad móvil de la mujer
La directora general del Instituto de la 
Mujer en el Estado (IMEC), Lic. Dulce 
María Cervera Cetina y el alcalde 
de Calkiní Profr. José Emiliano 
Canul Aké, firmaron un convenio de 
colaboración y dieron por inaugurado 
los servicios de la unidad móvil de la 
mujer en este municipio.
En este evento realizado en la Casa 
de Cultura también asistieron: la 
presidenta del sistema DIF Municipal 
Profra. Nelly María Canul Aké, el 
secretario de la comuna Dr. Romeo 
Caamal Herrera, y la directora 
del Instituto municipal de la mujer 
Psic. Alejandra Bak Uc, entre otros 
invitados.
La unidad móvil instalado frente a la 
Plaza del Maestro, ofrece servicios 
gratuitos de asesoría jurídica y 
psicológica, estudios de ultrasonido 
pélvico (útero y ovarios), mastografía 
(mamografía) y ultrasonido obstétrico 
(embarazo), que estará abarcando 
la cabecera y las juntas municipales 
de Bécal, Nunkiní y Dzitbalché hasta 
el próximo viernes 16 de diciembre. 
Estos servicios se brindan de manera 
simultánea.
En su mensaje el presidente municipal 
destacó que con esta firma se 
fortalece la relación interinstitucional 
a favor de los habitantes de este 
municipio, en especial de las mujeres 
que merecen ser atendidas por igual.
“Tengo la plena confianza que 
el convenio que hoy firmamos y 
los servicios que la unidad móvil 
ofrece, el municipio tendrá mejores 
oportunidades de desarrollo social” 
apuntó.
Por su parte la directora general del 
IMEC dijo que los servicios llegan al 
municipio por el interés del propio 
alcalde y del compromiso que el 
gobernador Lic. Alejandro Moreno 
Cárdenas tiene con los campechanos 
en la búsqueda de igualdad.

14 de diciembre de 2016
Gobernador inaugura 
mejoramiento de caminos y 
entrega apoyos artesanales en 
Calkiní
En gira de trabajo por el municipio 
de Calkiní el gobernador del estado 
Lic. Alejandro Moreno Cárdenas 
acompañado de autoridades locales 
inauguró la rehabilitación de caminos 
y realizó la entrega de apoyos a 
grupos de artesanos por más de 1.5 
millones de pesos.
El mandatario estatal y el alcalde 
Profr. José Emiliano Canul Aké, 
entre otras autoridades presidieron 
la inauguración de pavimentación 
de  5.8 kilómetros del tramo carretero 
Chunhuás-San Antonio Sahcabchén, 
con una inversión de 6.79 millones 
de pesos. En este evento estuvo 
también presente el director del 
centro SCT en Campeche Lic. Eliasib 
Polanco Saldivar.
Luego en la ciudad de Dzitbalché 
se inauguró la reconstrucción de la 
calle 25 que comprende desde el 
centro de la ciudad hasta el cruce de 
la carretera federal, abarcando más 
de un kilómetro con una inversión 1 
millón 720 mil pesos.
La visita del gobernador concluyó 
en el parador turístico artesanal 
“jit pook Cooh” de la Villa de Bécal, 
donde se realizó la presentación del 
proyecto “mejoramiento de la cadena 
productiva de artesanos dedicados a 
la elaboración de sombreros de jipi-
jipa”, haciendo también entrega de 
recursos para apoyar la producción y 
salud ocupacional.
Mediante este proyecto se impulsa 
la siembra de cinco hectáreas de jipi 
en esta primera etapa, para que los 
artesanos cuenten con la materia 
prima suficiente para trabajar y así 
reforzar esta actividad.
Ahí, el gobernador refrendó una 
vez más su compromiso con los 
artesanos del municipio de Calkiní 
con un trabajo en equipo entre los 
tres órdenes de gobierno.
“Los artesanos de Calkiní son un 
orgullo para el estado de Campeche, 
es por eso que cuentan con todo mi 
respaldo para que esta actividad vaya 
repuntando a nivel estatal, nacional e 

internacional” aseguró el ejecutivo.
Para el próximo año, se comprometió 
a hacer mejoras de infraestructura 
para que el parador turístico sea 
un atractivo a las visitantes que 
llegan por esta zona y así impulsar 
la comercialización de los productos 
artesanales.
De manera simbólica se entregó 
apoyos económicos a artesanos de 
diferentes localidades del municipio 
para la compra de insumos, mejorar 
sus centros de trabajo, entre otras 
acciones para fortalecer la cadena 
productiva, también se entregó lentes 
gratuitos dentro del programa de 
salud ocupacional. 
En dicho evento estuvieron presentes: 
el Lic. Víctor Manuel Espinosa 
Alejandro en representación del 
Fonart, el delegado de la Sedesol 
en Campeche Lic. Cristhian Castro 
Bello, el titular de la Sedesyh Lic. 
Jorge Chanona Echeverría, de la 
Secretaría de Desarrollo Rural Lic. 
Armando Toledo Jamith, del Instituto 
Estatal de Fomento a las Artesanías 
Campechanas Lic. Maritza Moreno 
Parrao, entre otras personalidades.

16 de diciembre de 2016
 Alcalde visita a la comunidad de 
la Fátima

El alcalde Profr. José Emiliano Canul 
Ake, acompañado de la presidenta del 
sistema DIF Municipal Profra. Nelly 
María Canul, las regidoras Norma 
Elizabeth Tamay y Ludina de la Cruz 
Uribe Loeza,  realizó una visita a la 
comunidad de la Fátima, ubicada en 
la zona limítrofe con los municipios 
de Hopelchén y Hecelchakán.
Las autoridades recorrieron las 
zonas de cultivo donde escuchó 
de parte de sus pobladores las 
principales necesidades de este 
núcleo poblacional, siendo una de las 
más importantes el apoyo al campo.
Los habitantes de esta pequeña 
comunidad compartieron amenos 
momentos con las autoridades y 
les agradecieron  la disposición 
de trabajar por el bienestar de las 
familias de esta comunidad.


