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Este jueves, se llevó a cabo la importante reunión de Instalación permanente del Consejo de
Protección Civil en Comondú que preside el Alcalde Doctor José Walter Valenzuela Acosta,
contando con la presencia de del Secretario General de Gobierno Licenciado Álvaro de la Peña
Ángulo,del Subsecretario de Protección civil en el estado, Carlos Godínez, Presidenta del DIF
Municipal profesora Claudia González Armenta, representantes de la Marina, de la SEDENA,
Capitanía de Puerto, Sector Salud, corporaciones policíacas, integrantes del cabildo del H. XVI
Ayuntamiento, grupos de rescate y de emergencia, cruz roja y todos los que conforman este
consejo municipal de protección a cargo de Juan Carlos Castillo; siendo conducida por el Secretario
General del Ayuntamiento, Gregorio Efraín Álvarez García.
›
Luego de dar a conocer el funcionamiento del consejo de Protección civil, Carlos Godínez,
reconoció el esfuerzo y la gran convocatoria del actual presidente municipal para contar con la
mayoría de los integrantes de este Consejo en Comondú, lo cual reiteró todo el apoyo del gobierno
que encabeza el Gobernador de la entidad Carlos Mendoza Davis, lo cual fue refrendado por el
Secretario General de Gobierno, Álvaro de la Peña Angulo, quién manifestó que se tendrá una
buena coordinación con esta nueva administración de la mano del doctor Walter Valenzuela.
›
En su intervención el presidente municipal, manifestó que era satisfactorio que todos los integrantes
de este consejo municipal, estuvieran presentes, reiterando el compromiso de esta administración
de velar al cien por ciento por la seguridad y protección de los comundeños en casos de
emergencia y en cualquier situación de contingencia ya sea por cuestiones climatológicas o de
salud como en el caso de la prevención contra casos de dengue, cuenten al cien por ciento con
todas las unidades vehiculares, de los trabajadores y de todos los que laboramos en este
ayuntamiento para resolver cualquier situación que se presente.
›

Posteriormente a un costado de la explanada de palacio municipal, se hizo entrega simbólica de 2
camiones tipo tráiler, cargados de insumos que se pueden requerir en algunas situaciones de
contingencia por fenómenos naturales; siendo entre otros, un gran número de colchonetas, botellas
de agua, cobertores, kit de limpieza, costales, colchonetas, despensas alimenticias, botas de hule,
impermeables, lámparas de mano, kit de aseo personal.

