REUNIÓN DEL COMUVE CON LA MAYORÍA DE COMITÉS DE
PLATAFORMA CIUDADANA
Posted on 5 Diciembre, 2018

Categories: Gobierno, Slider

Todo el apoyo por un municipio más saludable: Dr. Walter Valenzuela
* En Reunión del COMUVE con la mayoría de Comités de Plataforma Ciudadana, Alcalde, los invitó
a participar para mantener limpios patios y colonias y apoyar al sector salud para abatir el mosco
transmisor del dengue.
Mostrando preocupación por el problema que se ha presentado en el municipio, de probables
casos de dengue, el presidente municipal, Doctor Walter Valenzuela Acosta, en la importante
reunión del Consejo Municipal de Vigilancia Epidemiológica con todos los representantes de la
mayoría de los comités integrados de plataforma Ciudadana en Comondú, manifestó que brinda
todo el apoyo por un municipio más saludable, invitando a todos a participar de manera conjunta
para disminuir y terminar con el mosco transmisor del dengue, teniendo un patio, colonias y
comunidades más limpias y más sanas.
En esta reunión celebrada en el aula del Centro de Salud de esta ciudad. Estuvieron presentes, el
Alcalde Doctor Walter Valenzuela, integrantes del Consejo Municipal, doctor Alejandro Félix
Álvarez, jefe de la Jurisdicción Sanitaria, el Regidor Comisionado del XVI Ayuntamiento de Comondú
Edgar Gerardo García Pérez, la Epidemióloga Arantxa Iturralde, el Director de Desarrollo de
Plataforma Ciudadana, Armando Corral, el Director de Bienestar Social Municipal, Doctor Miguel
Sotelo Daniel, Luis Collins Atondo de COEPRIS, representante del 17 Regimiento, así como personal
de Protección civil; en donde se tomaron acuerdos y acciones más enérgicas para combatir el
mosquito transmisor.
La Doctora Arantxa Iturralde, dio a conocer la problemática que se esta viviendo, los lugares en
donde se contempla más el problema y lo que se debe hacer para combatir esta enfermedad con
apoyo de todos los ciudadanos; por ello se van a tomar medidas más intensas que coadyuven a
combatir el mosquito transmisor para lo cual tendrán que contar con el apoyo no solo de todas las
instituciones de este Consejo sino de la propia ciudadanía para que mantenga sus patios limpios y

ayude a tirar todo tipo de cacharros que acumulan agua y es criadero donde se reproducen los
mosquitos, contando con el apoyo del ayuntamiento para el retiro de cacharros con unidades
recolectores.
Estuvieron presentes además los representantes de comités de plataforma ciudadana, de la zona
rural, de puerto San Carlos, Ejido Josefa Ortiz de Domínguez, Benito Juárez, Ramaditas, Palo Bola,
Villa Hidalgo, de las colonias 4 de marzo de varios seccionales, San Isidro Labrador, seccionales de
Pioneros, Pueblo Nuevo, Chato Covarrubias, la Esperanza, Brisas del Valle, Comunidad Indígena,
Roberto Esperón, Indeco, Agricultores, Infonavit San Martín, Barrio Negro, Residencial Hacienda,
INVI, Lienzo Charro, Infonavit Guaycura, colonia Vargas, Paraíso, Urbano del Sur, la mayoría de todos
los comités de Plataforma Ciudadana a cargo de Armando Corral y su equipo de colaboración.

