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*Ofrecieron todo el respaldo y apoyo a organizaciones que luchan por su gente
productiva.
*Se reunirán en mesas de trabajo con productores agrícolas y pesqueros en próximos
días en donde el Alcalde Walter Valenzuela, estará presidiendo estos eventos.
Este sábado el Delegado de programas federales en BCS, profesor Víctor Manuel Castro Cosío y el
alcalde de Comondú Doctor Walter Valenzuela Acosta, acompañados de los Diputados Humberto
Arce, Esteban Ojeda y Marcelo Armenta, así como Síndico Miriam Berber, funcionarios de los tres
niveles de gobierno acompañaron al dirigente de la Confederación Campesina Independiente Juan
Manuel García de Jesús, Consejo de administración de la Central y Comisariados Ejidales, en la
entrega de apoyos a 33 productores beneficiados en esta ocasión con órdenes de fertilizantes,
semillas de trigo y cheques de avío, con producción de 2 mil 500 toneladas de trigo contratadas con
Molinera México del ciclo otoño-invierno 2019-2020.
En su intervención el presidente municipal Doctor Walter Valenzuela reconoció el esfuerzo de esta
Central Campesina y dijo estar en la mejor disponibilidad para apoyar estas acciones, por su parte el
coordinador dela SADER, Armando Ramírez, dio a conocer algunos programas para apoyar a los
productores de esta región y de esta confederación, mientras que el Delegado de Programas
Federales, profesor Víctor Castro Cosío, hablo del desorden existente del sector pesquero en donde
ha faltado más organización de los pescadores y mejor ordenamiento de las autoridades de los tres
niveles, por ello apoyarán a los verdaderos hombres del mar, dijo; por ello habrá mesas de trabajo
que lleva a cabo la CCI para brindar apoyo a quienes verdaderamente lo necesitan; dando a conocer
todos los apoyo que ha recibido Comondú en esta cuarta transformación; finalmente reconoció con
una ovación la experiencia y visión de Juan Manuel García de Jesús, un ejemplo a seguir.

