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“Una vez más me siento muy contento y agradecido con su visita señor gobernador, por
todos los apoyos que viene trayendo para los comundeños en estos importantes rubros,
por lo que ratifico el compromiso de seguir coordinando esfuerzos y trabajando de la
mano en sus acciones de gobierno”
Le expresó el Presidente Municipal de Comondú, Dr. José Walter Valenzuela Acosta al dar la
bienvenida al Gobernador del Estado Carlos Mendoza Davis, al iniciar una nueva gira de trabajo por
nuestro municipio en Ciudad Insurgentes, en donde entregó constancias y obras de infraestructura
educativa.
Acompañados de funcionarios estatales como el Secretario de la Secretaría de Educación Pública,
Prof. Héctor Jiménez Márquez; del Instituto Estatal de la Educación para los Adultos Prof. Pedro
Graciano Osuna López; Roberto Pantoja Castro representante del Gobierno del Estado en Comondú;
Carlos Rivas Lizaola del Instituto de Infraestructura Educativa; Jesús Druk Director del ICATEBCS;
Prof. Alfonso Olvera Director de la Plutarco Elias Calles, y del Delegado de la comunidad Prof. Pedro
Geraldo Arias; los mandatarios estatal y municipal iniciaron esta gira de trabajo en la escuela
primaria de Ciudad Insurgentes, en donde se hizo entrega de la obra de construcción de aula
USAER, y suministro de mobiliario con una inversión de más del millón de pesos, 30 certificados de
preparatoria abierta, 17 constancias del curso de capacitación excel intermedio por el ICATEBCS, así
como 13 certificados de primaria y secundaria por parte del IEEA.
Posteriormente en Puerto Adolfo López Mateos se hizo entrega de la obra de instalación de
señalamientos informativo turístico, así como la entrega de letras escultóricas de Puerto Adolfo
López Mateos, destacando en cada una de ellas el mandatario estatal la importancia que reviste el
dar cumplimiento a las solicitudes de la sociedad comundeña

El alcalde de Comondú, Walter Valenzuela en ambos eventos agradeció al Gobernador Carlos
Mendoza Davis el apoyo que siempre ha brindado su gobierno para los comundeños.

