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Ante el alto índice de contagios y riesgos de contraer la enfermedad del COVID 19, el Presidente
Municipal de Comondú, José Walter Valenzuela Acosta, convocó a reunión a los titulares de
diferentes dependencias a quienes expuso la gravedad del problema que se vive actualmente y
solicitó su apoyo para contrarrestar esta pandemia, la cual ya ha causado varios decesos en el
municipio de Comondú.
Conjuntamente con autoridades de salud, Protección Civil, Sindicato de Burócratas y funcionarios de
la administración se tomaron diversos acuerdos en bien de las diferentes áreas del Ayuntamiento,
en la que destacan, ubicar rápidamente algún empleado con los síntomas, sanitizar las áreas de
trabajo, escalonar los horarios de los trabajadores y contar con lo indispensable necesario en
medidas de seguridad en salud, como son los cubre bocas, gel antibacterial, tapete sanitizador,
pistola digital para temperaturas, lavado de manos entre otros.
El Presidente Municipal, hizo un llamado a la ciudadanía a cuidarnos y querernos más, nos preocupa
la salud publica y la única manera de detener la propagación del virus, es quedándonos en casa,
solicitó el apoyo de las dependencias presentes.
Estuvieron presentes también, la Presidenta del Sistema DIF Municipal, Claudia González Armenta,
el Secretario General del Ayuntamiento, Anselmo Santo Mendoza Morales, de COEPRIS Luis Collins,
el jefe de la Jurisdicción Sanitaria Número Uno en Comondú, Alejandro Félix Álvarez, de Protección
Civil, Jaziel Cienfuegos, representantes del Sindicato de Burócratas, de Recursos Humanos,
Contraloría y funcionarios, quienes hicieron el compromiso de contribuir con la base trabajadora
para minimizar estos contagios, los cuales son de preocupación.
Señalo el alcalde que solos no podemos, se requiere de la participación de todos ante esta
contingencia, que en los últimos días ha enlutado varios hogares.

