
fogonazosgeffroy.blogspot.de http://fogonazosgeffroy.blogspot.de/2015_06_12_archive.html

Segundo acuerdo de colaboración firmado en el estado de Quintana Roo.
        
El Gobierno de México está comprometido con las organizaciones ambientales para brindar todo su
apoyo y colaboración.

La Comisión Nacional Forestal, a través de su Gerencia Estatal en Quintana Roo, firmó el día de ayer, 11
de Junio, el segundo Acuerdo Específico  de Colaboración en Materia de Cultura Forestal en el estado
con la organización internacional “Plant-For-The-Planet”, en la ciudad de Playa del Carmen, municipio de
Solidaridad.
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Este es el segundo acuerdo de colaboración que la Comisión Nacional Forestal ha firmado en el estado
de Quintana Roo, siendo el primero firmado con el Ayuntamiento de Bacalar en Febrero de éste año.
Dicho acuerdo consiste en el compromiso de la Comisión Nacional Forestal, a través de su Gerencia de
Cultura Forestal, de impartir cursos, talleres y brindar material didáctico en materia de cultura forestal a
los miembros de la organización Plant-For-The-Planet que tiene presencia en los 32 estados de la
República Mexicana.



A la firma del acuerdo de colaboración asistieron autoridades federales de la CONAFOR, el Gerente
Estatal, Rafael León Negrete, y la Gerente Nacional de Cultura Forestal, Balbina Treviño. Mientras que por
parte de la organización Plant-For-The-Planet (PFTP), se contó con la firma del niño César Emmanuel
García, Vicepresidente del Comité Mundial Infantil de PFTP, así como la joven Ana Francina González,
Embajadora por la Justicia Climática, y César García Lagunes, Coordinador General en México de PFTP,
entre otros representantes de la organización. De igual forma se contó con la presencia de Eduardo
Moretín Osejo, Director de Ordenamiento Ambiental y Desarrollo Urbano del Municipio de Solidaridad, en
representación del Presidente Municipal, Mauricio Góngora.

Cabe resaltar que la organización Plant-For-The-Planet y la Comisión Nacional Forestal cuentan con una
destacable relación, luego que el niño César Emmanuel García enviara una misiva dirigida al Presidente
Enrique Peña Nieto para presentarle los objetivos de la organización y su compromiso con la
reforestación, quien a su vez puso a disposición de Plant-For-The-Planet todo el apoyo de la Comisión
Nacional Forestal y su Director General, Jorge Rescala Pérez. De esta forma el Gobierno de México, a
cargo del Presidente Enrique Peña Nieto se compromete con el fortalecimiento de las capacidades
organizativas de la sociedad civil en beneficio de los recursos naturales y el medio ambiente.

Con el compromiso y participación de la CONAFOR, el Gobierno de México se suma a la campaña de
Plant-For-The-Planet para plantar un billón de árboles en todo el mundo. En este sentido, la CONAFOR en
Quintana Roo ha contribuido a la reforestación de 2mil 900 hectáreas en 2014, lo cual equivale a 1,81 500
árboles plantados el año pasado.

Juan Manuel Parra López, Presidente Municipal de José María Morelos , Quintana Roo

José María Mórelos.-Para reconocer el trabajo   que brindan los periodistas  de José María Morelos y
celebrar el día de la libertad de Expresión que se conmemoró el pasado  7 de Junio, el presidente
municipal de José María Morelos Juan Manuel Parra López  ofreció un convivio a los comunicadores de
los distintos  medios locales.



Luego del fin de la veda electoral y por cuestiones de agenda, el edil   no pasó por desapercibido esta
importante fecha para los tunde máquinas del municipio, al igual que el años pasado, el alcalde Parra
López ofreció un refrigerio para convivir con los representantes de los medios de comunicación, y ahí
una vez más ratificó su respeto a la libertad de expresión que se celebró el pasado 7 de Junio, pero  por
las elecciones federales no se pudo realizar. 



En sencillo evento realizado en conocido  centro social de la cabecera municipal Parra López compartió
el pan y la sal con los reporteros, fotógrafos y camarógrafos, ahí se dio un ambiente de camaradería y
estuvieron prácticamente todos los comunicadores.



Para demostrar que existe unidad 
con el gremio periodístico, el edil
estuvo acompañado por, Jorge
Cauich,   Lusio y Aldo Kauil,  Roberto
Lemus,  Arsenio Nahuat Morales,
Carlos Hernández, Carlos Yabur,
Ramón Aguilera, Eddier Moo, José
Luis Cabrera, Antonio Ojeda, Antonio
Blanco,  Alejandro Poot, José Mena y
Rosa Acosta

Luego de la  bienvenida del director
de comunicación social,  la
intervención de Roberto Lemus con
las palabras  alusivos al día y del
secretario Alejandro Flota, El
presidente municipal Juan Manuel
Parra López, ratificó una vez mas que
en su administración se tiene el
respeto a la libertad de expresión, y el
trabajo que realiza cada 
comunicador,  se traduce  no solo en
las actividades de un gobierno, sino
que hacen historia de un pueblo ya
que todos los días la sociedad  se
entera de lo que pasa a nivel nacional,
estatal y municipal,  reconoció  la
unidad que existe en el gremio y se
suma  a esta buena relación como
autoridad .-

“Lo que más valoro en cada uno de
ustedes, es la armonía en que hemos
estado trabajando,   quiero reconocer
con ustedes ese respeto, desde luego
esa amistad que hemos mantenido el tiempo que hemos estado al frente de la administración, eso es lo
que más valoro que todos seguimos siendo amigos, que todos somos compañeros de trabajo porque al
final de cuenta el presidente y la administración que me acompaña estamos de paso,  y ustedes seguirán
siendo comunicadores y en nosotros es nada más una encomienda de tres años y se acaba.” Expresó

Recordó que por esta razón  reconoce en cada uno de los comunicadores  esa gran amistad que nos
sigue uniendo, “Por eso estoy seguro que así vamos a seguir durante este periodo, por eso que este
convivio sirva para refrendarles, mi amistad, para que ustedes sepan que siempre van a contar conmigo,
nos tienen dado una encomienda que es la atender a los ciudadanos, la  de buscarle siempre el bienestar
a los morelenses y quiero reafirmar que ese es el objetivo que tenemos en esta administración,  de
buscarle, más apoyo, bienestar a la ciudadanía que para eso nos dieron la confianza, y quiero frente a
ustedes refrendar ese compromiso con los ciudadanos,  de que seguiremos en esa tónica y vamos a
imprimirle más en este último tercio, de que vamos a hacer todo lo posible porque cada ciudadano reciba
un apoyo de esta administración
“ señaló

El presidente municipal estuvo acompañado del secretario general de la comuna Alejandro Flota Becerra,
la oficial  mayor Rosana Romero, el tesorero Edgar Aké Chan,   regidores y funcionarios de la comuna,



para finalizar el convivio  el alcalde entregó unos presentes  a todos los comunicadores que asistieron al
evento.-

En el latín es donde podemos establecer que se encuentra el origen etimológico del término corrupción.
En concreto, emana del vocablo “corruptio”, que se encuentra conformado por los siguientes elementos:
el prefijo “con-“, que es sinónimo de “junto”; el verbo “rumpere”, que puede traducirse como “hacer
pedazos”; y finalmente el sufijo “-tio”, que es equivalente a “acción y efecto”.



Corrupción es la acción y efecto de corromper (depravar, echar a perder, sobornar a alguien, pervertir,
dañar). El concepto, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española (RAE) , se utiliza para
nombrar al vicio o abuso en un escrito o en las cosas no materiales.

La corrupción, por lo tanto, puede tratarse de una depravación moral o simbólica. Por ejemplo: “No
debemos tolerar la corrupción de nuestras tradiciones por presiones extranjeras”, “Las declaraciones del
ministro contribuyen a la corrupción del acuerdo de paz”.

En otro sentido, la corrupción es la práctica que consiste en hacer abuso de poder, de funciones o de
medios para sacar un provecho económico o de otra índole. Se entiende como corrupción política al mal
uso del poder público para obtener una ventaja ilegítima: “Los casos de corrupción de este país han
llegado a las primeras planas de los diarios del mundo”, “El ex presidente será enjuiciado por corrupción
en la compra de un avión”, “Me encargaré de perseguir la corrupción para que no haya ningún escándalo
en mi gobierno”.

En estos momentos, tal y como conocemos a través de los diversos medios de comunicación mundiales,
se han producido numerosos casos de corrupción política. Esto viene a demostrar no sólo la impunidad
con la que pueden actuar los distintos dirigentes sino también la necesidad del endurecimiento de las
leyes para estas situaciones y de una reforma política generalizada.

http://www.rae.es/
http://definicion.de/vicio/
http://definicion.de/poder




Bacalar, 11 de junio de 2015.- Como parte de las acciones emprendidas por el gobierno municipal de
Bacalar, en el afán de contar con mejores espacios recreativos y atractivos para el turismo, se realizan
adecuaciones en el balneario municipal “El Aserradero”, con ello además se mejorará la imagen del lugar
en vísperas a realizarse importantes eventos.

El presidente municipal de Bacalar, José Alfredo Contreras Méndez comentó que en una semana más
este lugar será el escenario de un importante evento a nivel nacional, “El Maratón de Aguas Abiertas
2015” en el cual competirán más de mil nadadores y se espera el arribo de unas 3 mil personas al Pueblo
Mágico, por ello la importancia de contar con instalaciones en óptimas condiciones.

El edil recordó también que en los próximos días el balneario “El Aserradero”, será galardonado con una
Blue Flag distintivo que otorga la organización ambientalista Pronatura México, para playas de la
Foundation for Environmental Education (FEE), para playas de calidad, con servicios y aguas aptas para
la recreación.

Dijo que “gracias al trabajo coordinado con el gobierno del estado y sobre todo gracias a la
responsabilidad y conciencia ambiental de la ciudadanía Bacalarense ha sido posible obtener este
galardón con el cual nuestro municipio se suma a los destinos de Quintana Roo que contarán con esta
certificación”.

Cabe mencionar que las mejoras que se realizan en el balneario municipal El Aserradero se incluye la
ampliación del área de estacionamiento, reconstrucción de pisos y andadores, equipamiento con
lámparas tipo led y la reparación del muelle.

* La modernización de la imagen urbana de esa arteria, entre las avenidas 75 y 95, incluye alumbrado
público solar, guarniciones, banquetas, rampas de acceso, señalética, forestación y ciclovías, explica
Roberto Borge

* Agradece al presidente Enrique Peña Nieto por hacer posible esta obra, que forma parte de los 48
proyectos del programa Hábitat aprobados



* Fredy Marrufo Martín, presidente municipal, destaca que el Gobernador siempre está atento de su casa,
de Cozumel

* El delegado de la Sedatu, Cástulo Ramírez García, detalla que los proyectos aprobados del programa
Hábitat beneficiarán a 2 mil 375 personas.

COZUMEL, Quintana Roo, 11 de junio.— El gobernador Roberto Borge Angulo puso hoy en marcha los
trabajos de readecuación de 350 metros lineales de la avenida Juárez de esta ciudad, obra que incluye el
servicio de alumbrado público y en la que se aplicarán casi 8 millones de pesos de recursos federales y
municipales.



Acompañado por los presidentes municipal, Fredy Marrufo Martín, y del Tribunal Superior de Justicia,
Fidel Villanueva Rivero, así como por el delegado federal de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial
y Urbano (Sedatu), Cástulo Ramírez García, el jefe del Ejecutivo puso la primera piedra de la
modernización de la imagen urbana de la avenida Juárez, en el tramo comprendido entre las avenidas 75
y 95, proyecto que incluye alumbrado público solar, guarniciones, banquetas, rampas de acceso,
señalética, forestación, ciclovías, estacionamiento y mobiliario urbano.

—Agradezco al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, por hacer posible esta obra de
embellecimiento de la avenida Juárez —resaltó—. Estos trabajos los continuaremos con el Presidente
Municipal para embellecer el acceso a las colonias de esta parte de Cozumel.



Roberto Borge destacó que esta obra forma parte de los 48 proyectos del programa Hábitat aprobados
para el ejercicio 2015, por el orden de 14 millones de pesos, y destacó que continuará gestionando
inversiones para el rescate de espacios públicos, como los 5 parques que rehabilitarán con la Sedatu.

—Todo esto significa beneficios para los quintanarroenses, para que alejemos a los jóvenes de los vicios
y para que las familias tengan mejores espacios dónde convivir —puntualizó—. Ese es mi compromiso
con Cozumel, vamos a seguir trabajando y buscando recursos con el diputado electo José Luis Toledo
Medina para que crezca el Distrito 1 y, sobre todo, esta bella isla.

A su vez, el presidente municipal Fredy Marrufo Martín agradeció el apoyo del Gobernador y destacó la
instalación de alumbrado público solar, debido a que será la primera ocasión que se ejecuta obra pública
de ese tipo, la cual contribuirá al cuidado del medio ambiente y al ahorro de energía. “Sin el apoyo del
Gobernador todas estas obras no serían posibles. Le agradecemos que siempre esté atento de su casa,
de Cozumel”, expresó.

En tanto, el delegado de la Sedatu, Cástulo Ramírez García, detalló que los proyectos aprobados del
programa Hábitat, que beneficiarán a 2 mil 375 personas, consideran 39 acciones de tipo social, como
cursos de oficios y manualidades, preventivos, de salud, deportivos y educativos, que se impartirán en
los Centros de Desarrollo Comunitario. “Con esto, el Gobierno Federal contribuye, junto con el Estatal y
Municipal, al fortalecimiento de las acciones que tienen que ver con la prevención de la violencia y la
delincuencia y potencializa la capacidad de los cozumeleños para acceder a una vida con mejor calidad”,
sostuvo.

A la ceremonia también asistieron Mauricio Rodríguez Marrufo, titular de la Seduvi; Víctor Alcérreca
Sánchez, director del Consejo de Ciencia y Tecnología (Coqcyt); Juan José Alarcón Olivares, jefe de la
Estación Meteorológica de la BAM No. 4; Marco Antonio Elías Cruz Barrita, comandante del Sector Naval
Cozumel; Edwin Argüelles González, secretario general del Ayuntamiento; autoridades de los 3 órdenes
de gobierno, invitados especiales y población en general.

·         Gobierno de Mauricio Góngora se suma a los acuerdos de la Conafor y Plant For The Planet a fin de
coordinar estrategias de cultura forestal.

·         Firma del acuerdo de colaboración viene a reforzar en gran medida los programas ambientales del
gobierno del edil solidarense Mauricio Góngora.



Playa del Carmena a 11 de junio de 2015.-  Como parte de las acciones que impulsa el presidente
municipal de Solidaridad, Mauricio Góngora Escalante para el cuidado del medio ambiente, su gobierno
se suma a la firma del acuerdo especifico de colaboración en materia de cultura forestal entre la Comisión
Nacional Forestal (Conafor) y Plant For The Planet, en el marco de la campaña “échale la mano a la tierra”
de la semana nacional de divulgación de la cultura forestal y el día mundial del medio ambiente a fin de
coordinar estrategias de cultura forestal.

Con la presencia de Balbina Treviño Garza gerente de Cultura Forestal de la Conafor, Rafael León Negrete
gerente estatal de la Comisión Nacional Forestal, y Raúl Negrete Cetina presidente de Plant for the Planet,
el director general de Ordenamiento Ambiental y Desarrollo Urbano del municipio, Eduardo Moretín
Osejo en representación del presidente municipal Mauricio Góngora, desatacó que este convenio de
colaboración entre dos instituciones comprometidas a fondo con la salud ambiental va a fructificar en



nuevas y mejores estrategias de cultura forestal.

“Este trascendente acuerdo, entre la Conafor y el movimiento global Plant for the Planet, viene a reforzar
en gran medida los programas ambientales del gobierno de edil solidarense Mauricio Góngora”, apuntó
Moretin Osejo.



El funcionario municipal señaló que el
gobierno de Mauricio Góngora ha
puesto especial empeño en sucesivas
campañas de reforestación con el
programa Reforestando Solidaridad y
en la promoción de una cultura
ecológica que permita seguir
disfrutando de hermosos paisajes.

Así mismo agradeció a todas las
personas e instituciones involucradas
su valiosa contribución para seguir
teniendo un planeta verde, agradable,
productivo, a la vez que refirió que
este convenio al que se suma el
gobierno de Mauricio Góngora
complementa las políticas ecológicas
que con gran dedicación y acierto
llevan a cabo el Presidente de México,
Enrique Peña Nieto, y el Gobernador
de Quintana Roo, Roberto Borge
Angulo.

Morentin Osejo reconoció a las
nuevas generaciones como las que
vienen a transformar la visión del
mundo la relación entre el humano y
el planeta, y destacó la importancia de
aceptar la crisis planetaria y tomar
acción para regenerar la fuerza de la
tierra y de los bosques para mantener
una armonía.

Para el gobierno del presidente
municipal de Solidaridad, Mauricio Góngora Escalante, es prioritario garantizar el bienestar de la
infancia y la protección de los derechos de las niñas y los niños.

 A través del Sistema DIF Solidaridad que preside la Sra. Cinthya Osorio de Góngora, se han
emprendido acciones para asegurar el pleno desarrollo de la infancia. 



]Playa del Carmen, 11 de junio de 2015.-  Con la finalidad de procurar de manera permanente el bienestar,
asistencia, cuidado y protección de las niñas y niños, el presidente municipal de Solidaridad, Mauricio
Góngora Escalante, ha puesto en marcha la supervisión de las estancias infantiles para garantizar que
cumplan con las condiciones adecuadas de seguridad y funcionamiento. 



En este sentido la Sra. Cinthya Osorio de Góngora, presidenta honoraria del Sistema DIF Solidaridad,
realizó un recorrido en diferentes guarderías de la localidad, junto a los integrantes del Consejo de la Ley
para la prestación de servicios, cuidados y desarrollo integral infantil, y del Comité de seguimiento y
vigilancia de la ley de los derechos de las niñas, niños y adolescentes y del Pacto 10 por la Infancia del
Municipio de Solidaridad.

Es a través de estas verificaciones en las guarderías, como se asegura que cumplan al 100 por ciento  los
 lineamientos marcados por dicho consejo, para ofrecer espacios que contribuyan al sano crecimiento de
las niñas y los niños.

En esta segunda verificación participaron dependencias como Protección Civil, Dirección Municipal de
Salud, Seguridad Pública, Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, Derechos Humanos,
Registro Civil, Grupos Vulnerables, así como representantes del cabildo del Ayuntamiento de Solidaridad,
entre otros.

Cabe mencionar que durante las visitas a las estancias infantiles se implementaron simulacros a fin de
perfeccionar los procedimientos de seguridad en caso de emergencias.


