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*Realizan Jornada de limpieza en puerto San Carlos y Audiencias Públicas, presentes todas las
dependencias municipales en atención y servicio.
Este sábado desde muy temprano dio inicio la jornada social realizada por el XVI Ayuntamiento de
Comondú, encabezada por el Doctor Walter Valenzuela Acosta y su esposa Presidenta de DIF
Municipal, Claudia González Armenta, en la Delegación de Puerto San Carlos, con una intensa
campaña de limpieza por toda la comunidad, apoyados por personal de la Marina, Ejército y API,
presente Administrador en BCS, José López Soto; para proseguir con audiencias públicas con
atención y servicio de todos los representantes y funcionarios de las diversas dependencias
municipales, así como el Cabildo, Secretario General Gregorio Efraín Álvarez García y Tesorero
Municipal Roberto González Solís.
En la Plaza Pública del lugar denominada “Comandante Jesús Martínez Corona” se instalaron varios
módulos de atención al ciudadano en donde el propio presidente municipal acompañado del
Secretario General, otorgó audiencias públicas, se realizaron diversos trámites de titulación, cesión
de derechos, pago de predios de fundo legal, información sobre programas de asistencia social,
desarrollo social, ubicación de predios, manifestaciones y solicitudes de deslindes catastrales,
Consultas Médicas, asesoría legal, jurídica, información y programa de borrón y cuenta nueva, con
atención del director del OOSAPAS y funcionarios de esta área, desazolves, instalación de micro
medidores, reparación de fugas, contratos tipo hidrante, entre otras.
Además del Censo del Gobierno Federal para programas de apoyo y desarrollo social, hubo
asesoría legal de prevención del delito y asesorías legales por parte del Ministerio Público; así como
Cortes de cabello gratuito a través del DIF municipal, Actividades infantiles, de cultura y deportivas,
con lo cual el XVI Ayuntamiento tiene un mejor acercamiento de manera directa con todos los
ciudadanos para que den a conocer su problemática y tengan los beneficios del actual gobierno
Federal, de programas estatales y municipales; Siendo la primer jornada de este tipo que se lleva a

cabo en esta administración en una comunidad, iniciando en Puerto San Carlos.

