EL SECRETARIO GENERAL SE REÚNE CON EL REPRESENTANTE
DE LOS MÚSICOS SECCIÓN 301
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En mesa de trabajo efectuada en sala de Cabildo Municipal, el Secretario General del Ayuntamiento,
Anselmo Santo Mendoza Morales, refrendó el apoyo del gobierno municipal al Secretario General
del Sindicato de Músicos sección 301 del Municipio de Comondú, Ignacio Everardo Perea Aguilar,
reconociendo a esta institución como la organización constituida legalmente a nivel nacional y que
en el Municipio de Comondú representa a un gran número de agremiados.
Con la representación del Presidente Municipal, José Walter Valenzuela Acosta, el Secretario del
Gobierno Municipal, solicitó de la manera más atenta informar a sus agremiados que por la situación
que estamos viviendo del COVID 19, por ningún motivo se permite que los grupos musicales
participen en alguna actividad social, ya sean de carácter público o privado.
Ante la presencia de la Contralora Municipal, Lorena Berber Holguín, el Inspector Fiscal, Celestino
Rodríguez Rocha, el encargado del despacho de Protección Civil, Jaziel Cienfuegos Mendoza y el
Director de Participación Ciudadana, Álvaro Cota Cota, el Secretario General, fue muy concreto al
afirmar que se tendrá cero tolerancia ante lo establecido, ya que se han venido dando casos de
grupos que han participado particularmente en eventos particulares.
No queremos caer en una situación en la que se vean perjudicados los compañeros músicos, por
ello hemos llamado al represéntate de este importante gremio para que les haga del conocimiento
que cero tocadas por el momento, ofreciendo a la vez todo el apoyo del gobierno municipal.
Everardo Perea Aguilar, agradeció al representante del Alcalde la información y el reconocimiento
que como organización le brindan, e informó que este gremio es y ha sido uno de los mayormente
afectados por la pandemia del COVID 19, solicitando al gobierno municipal apoyos para sus
miembros, ya que cuenta con 35 grupos, los cuales son integrados por 150 personas de los cuales
un gran porcentaje se dedican a la música.

