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En esta semana definen qué obras se realizan este año en Jala
Patricia Olguín Flores 

Asegura el alcalde José Juan Michel, que el gobernador ha gestionado para que en mayor
seguridad la tubería del gasoducto vaya tres metros bajo tierra, ante el temor de la gente de la
comunidad.

Notiecos/Coquimatlán
    
    El techo de la cancha de usos múltiples, la terminación de la casa ejidal, ampliación del
centro de desarrollo comunitario y que se empaste el campo de fútbol con sistema de
riego y cerco perimetral, son obras que el ayuntamiento está gestionando con Gobierno
del Estado para la comunidad de Jala, compensatorias respecto a la introducción de
tuberías del gasoducto, que pasará cerca de esa comunidad, informó el presidente
municipal, José Juan Michel Ramírez.
    Calculó para obras compensatorias un monto superior a los 13 millones 500 mil pesos,
y son las que dará a conocer personalmente a los habitantes de la comunidad, una vez
que les defina cuáles se realizarán el presente año, y cuáles en el segundo.
    Aseguró que será en esta semana cuando se reúna con la gente de la comunidad, “sólo
estamos esperando a tener el dato de las obras para poner día y hora”.
    Sobre la seguridad, dijo que el temor de la gente ha sido infundado por el diputado
local y la dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN), que solo fueron a alarmarla
diciendo que les iban a poner un volcán debajo del jardín, y que era una bomba de
tiempo que les explotaría como ocurrió en Guadalajara, “no estamos de acuerdo que solo
vayan a mal informar a la gente y confundirla”.
    Insistió en que no se ha alejado de la gente, pues en Jala recientemente tuvo reunión
con el evento del Día de la Madre, así como la finalización del curso de la Unidad
Pedagógica Nacional (UPN), “jamás recibimos ningún reclamo en ese sentido”.
    Recordó también que cuando se aprobó en Cabildo por unanimidad, por la cuestión de
seguridad se revisó el expediente y requisitos, y no encontraron nada, “no pueden ahora
venir a decir que es una bomba de tiempo, cuando la misma Semarnat y la Comisión
Federal de Electricidad (CFE), están revisando minucionsamente el proyecto, además de
que el gobernador ha gestionado que la tubería vaya introducida tres metros bajo tierra,
así como que el espesor de esta sea más gruesa”.
    Con relación a la falta de agua, dijo que Jala es una de las comunidades que más
deben sobre el servicio de agua potable, lo que sumado a la morosidad existente en el
municipio, le ha complicado a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de
Coquimatlán (Capaco), el pago de energía eléctrica para el funcionamiento de las bombas
a la CFE.
    Precisó que en Jala solamente el 40% paga el agua, “no podemos con esto dejar sin
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servicio a las comunidades más cumplidas, y aún así, el viernes mandamos pagar la luz
en Colima, pero fue a destiempo, y se debió hacer en Tecomán, y duran de uno a tres
días para restablecer el servicio”.
    Aseguró finalmente que en este caso, si cada quien hiciera lo que le corresponde
cumpliendo con los compromisos del pago de sus servicios, “no tendríamos este problema
de corte de energía”.
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