EXITOSA JORNADA SOCIAL Y DE LIMPIEZA EN VILLA MORELOS
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Continúa el Presidente Municipal de Comondú, Dr. José Walter Valenzuela Acosta encabezando
Jornadas Sociales y de Limpieza en comunidades del municipio, este jueves todo el aparato
gubernamental del XVI Ayuntamiento de Comondú, elementos del 17/o. Regimiento de Caballería
Motorizado y personal de la Secretaría de Salud estuvieron en la comunidad de Villa José Maria
Morelos y Pavón, brindado servicios de atención a los habitantes de la comunidad rancherías
aledañas.
El alcalde acompañado de su esposa la Presidenta Honoraria del DIF, maestra Claudia González
Armenta, reafirmó el compromiso que se tiene con los comundeños por eso con frecuencia se
están llevando a cabo este tipo de jornadas en atención a los habitantes del municipio, en la cual
brindan consultas médicas, reparación de aparato electrodomésticos, asesorías jurídicas, canje de
armas por electrodomésticos, cortes de pelo, se instalan módulos de atención de la Secretaría de
Desarrollo, Obras Públicas, OOSAPAS, Seguridad Pública, Asesoría Legal de Prevención del Delito y
Asesorías Jurídicas, Instituto de la Mujer, Protección Civil, INAPAM, Atención Ciudadana, entre otras,
y por parte DIF Municipal se llevan a cabo cortes de pelo gratuitos e información sobre los
programas a los que pueden acceder las familias comundeñas.
Durante la jornada de este jueves, la Presidenta Honoraria del DIF en Comondú, maestra Claudia
González Armenta visitó el Jardín de Niños Jean Piaget, donde hizo entrega de 8 árboles de ornato a
la directora de la institución, Profa. Osbelia Ramírez Villavicencio y quienes fueron recibidos por las
niñas y niños presentes quienes se comprometieron en cuidarlos adecuadamente, también se hizo
entrega del acta constitutiva para la sociedad acuícola "Pacífico Azul" que es representada por la
señora María Elena Bañales Rivera y José Emanuel Zavalza Deras.
En la jornada estuvieron presentes la Síndico Miriam Beber Holguin, integrantes del cabildo, la
Delegada Regional de Programas Federales. Comondú-Loreto, M.C. Juanita Davis Drew, el
subdelegado Maciel Flores Solís y funcionarios de la actual administración.
También durante la jornada se llevaron a cabo trabajos de limpieza, recolección de basura,

rehabilitación de calles y de alumbrado público por parte de la Secretaria de Servicios Públicos y
Obras Públicas.

