GESTIONA EL ALCALDE WALTER VALENZUELA LA COMPRA DE
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“Seguimos gestionando con las instancias federales el apoyo a los sectores productivos del
municipio, y seguiremos tocando puertas para lograr más” expreso el Presidente Municipal de
Comondú, José Walter Valenzuela Acosta al término de la tercera reunión de seguimiento con
representantes de LICONSA-SEGALMEX y de los programas federales, referente a los precios de
garantía de la leche, buscando la instalación, a corto plazo, de un centro de acopio para recibir de
todos los productores locales y envasar aquí este producto lácteo para distribuirlo en todo el
estado, viendo las posibilidades de expandirse al resto del territorio nacional.
En la información proporcionada por el Director de Agricultura del gobierno municipal, Eduardo
Arvizu, reafirmó que gracias a las gestiones del alcalde de Comondú, se siguen buscando y
logrando estos programas y acciones en beneficio de los productores locales, como es el caso de
este en donde se busca contar en esta localidad de dicho centro de acopio receptor de la luche que
se produce del ganado de los productores del Valle de Santo Domingo, mismo que los beneficiara y
sus familia, pero sobre todo en contribución del desarrollo económico del municipio de Comondú.
Resaltando la importancia que reviste el que se podrá envasar en este centro la producción lechera
local y de aquí sea distribuida a todo el estado de Baja california Sur con posibilidad de expansión a
más, proyecto que se tienen contemplado a corto plazo lograrlo.
En esta 3ra. reunión de seguimiento se reunieron con el alcalde Walter Valenzuela, cumpliendo con
la sana distancia y medidas preventivas del COVID 19, la Delegada de los Programas Federales en
Comondú y Loreto la M.C. Juanita Davis Drew, el encargado de Programas de Abasto Social en Baja
California Sur de LICONSA, Luis Genaro Mayagoitia Díaz, de SEGALMEX, el Lic. Jesús Martínez, de
SADER el Ing. Higinio Santos, el Director de la DGSPPPyT. Lic. Cuauhtémoc Gómez Campos, un
representante de la industria lechera y uno de los productores de leche en la región.

