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*Entrega Obras y acciones acompañado del presidente municipal Walter Valenzuela, este
miércoles 19 en esta ciudad y San Carlos, BCS.
El Valle Comondú, BCS.- Este miércoles 19 de diciembre el Gobernador de BCS, Carlos Mendoza
Davis, realiza la última gira de este año 2018, por el municipio de Comondú; acompañado del
Alcalde Doctor Walter Valenzuela Acosta, iniciando en el poblado de Palo Bola en donde a las 8:15
de la mañana tiene contemplado entregar el programa de Electrificación de 144 lotes para la
construcción de viviendas; siendo una inversión de 2 millones 792 mil, 942 pesos.
Más tarde a las 9:30 horas estará en la escuela secundaria Luis Donaldo Colosio para entregar la
Obra de construcción de la techumbre en cancha de usos múltiples con inversión de 1 millón 363
mil 861 pesos; así como dentro del programa “FAM 2017” de la Construcción de dos aulas módulo
de escaleras, adaptación de espacios administrativos y para aulas; red eléctrica y suministro de
mobiliario con inversión de 3 millones 52 mil 19 pesos, así como el programa “FAM BASICO 2018”
con la construcción de dos aulas y obra exterior con inversión de 3 millones 119 mil 471 pesos;
posteriormente se hará entrega de 12 créditos a la palabra a 12 mujeres Comundeñas, dentro del
programa estatal de financiamiento a mujeres emprendedoras Sudcalifornianas con inversión de 341
mil pesos.
Más tarde a las 10:45 de la mañana en el lote agrícola 37 de la colonia Cuitlahuac, ubicado sobre la
carretera a puerto San Carlos km 4.7 en el rancho del productor Abraham Aguilar Preisser, en donde
se entregarán apoyos al sector agropecuario en programas de concurrencia con entidades
federativas 2018, programa estatal de productividad agropecuaria (Agrícola), asimismo apoyo a
proyectos de productores que concluyeron su obra o adquirieron el bien consistente en cercos ,
sistemas de riego y motocultor, con inversión ambos de más de 2 millones y medio de pesos; así
como apoyo estatal a la sequía concurrente a asociaciones ganaderas con inversión de 200 mil
pesos.

De ahí se traslada a la plaza pública de puerto san Carlos, en donde entrega apoyos al sector
pesquero y acuícola con entrega de motores fuera de borda, sistemas satelitales, entrega de
equipos y artes de pesca, incentivos a la productividad a la pesca ribereña, entrega de cheque de
pago de póliza de seguro de vida para el pescador así como entrega de 6 módulos acuícolas y un
apoyo para adquisición de semilla de ostión, entre otros apoyos dentro del programa de
acuacultura rural 2018, para infraestructura y equipamiento acuícola; culminando la gira con estas
acciones.

