CANACO Y CANIRAC PRESENTES EN LA REUNIÓN DE APERTURA
ECONÓMICA
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Con la presencia de los representantes de las cámaras empresariales como CANACO y CANIRAC se
dio inicio al proceso de reapertura económica en el Municipio de Comondú, en reunión informativa
encabezada por el Presidente Municipal, José Walter Valenzuela Acosta, se analizaron los puntos
de riesgos sanitarios correspondientes a la semaforización en nivel 5, del COVID 19.
Correspondió al Coordinador de COEPRIS Municipal, Luis Alberto Collins Atondo dar a conocer a los
representantes del sector comercial, restaurantero y hotelero los lineamientos correspondientes
para la apertura a la actividad económica, reiterando que es obligación de todos seguir con los
protocolos que solicitan las autoridades sanitarias.
También estuvieron presentes, Inspección Fiscal, Seguridad Pública Municipal, Contraloría,
Protección Civil, Secretaria Técnica, y Cabildo, representada por la Regidora, Erika Celene
Venalonzo Camacho, quienes hicieron el compromiso de trabajar unidos en pro de evitar contagios
en la población, asegurando que se harán rondines y operativos para verificar que se cumpla con lo
establecido.
De los puntos citados en esta reunión se acordó que se deben de seguir con la sana distancia en los
comercios a un máximo de 4 metros por persona, tapete sanitizador, gel antibacterial y cubre bocas.
Estuvo presente también el Director de Turismo en Comondú, Ernesto Leyva Leyva, quien dio a
conocer los protocolos para la reapertura de negocios del sector turístico, informando también que
únicamente se aprobó la apertura de las playas de San Juanico y las Barrancas.
Cabe mencionar que los acuerdos que se establecieron en esta reunión es llevar a cabo una rueda
de prensa para este martes 16 del presente mes, en donde las autoridades darán respuesta a las
preguntase e inquietudes que se tengan por parte de los propietarios de los diferentes comercios.

