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LA ALCALDESA ILIANA TALAMANTES VISITÓ EL JARDÍN DE NIÑOS
ANTONIO ÁLVAREZ RICO.
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*La presidenta dialogo con los niños y les dejó un mensaje sobre el cuidado del agua, además se
comprometió a brindar su apoyo sobre el mantenimiento de la infraestructura del plantel.

La presidenta municipal de Comondú Iliana Talamantes, visitó el Jardín de Niños Antonio Álvarez
Rico de esta ciudad, dialogó con los niños y envió un mensaje relacionado con el cuidado del agua,
además de atender una solicitud de la dirección de la institución de preescolar, motivo principal de
la reunión, ya que después de más de un año en este plantel se reiniciaron las pláticas sobre el
cuidado del vital líquido por personal de Cultura del agua, área perteneciente al Organismo
Operador del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado, OOMSAPAS.
Al dar la bienvenida la directora del jardín de niños, profesora Ana Patricia Espinoza Medina,
agradeció a la presidenta municipal la distinción de ser el primer plantel que visita la autoridad
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después de haber estado inactivos por la pandemia de COVID 19, “lo cual dijo, me da mucho gusto
su presencia sobre todo por ser maestra y conocer el ámbito en donde se atiende a niños.
Ante la solicitud de la directora para el apoyo sobre el mantenimiento de la infraestructura del
plantel, la alcaldesa le manifestó la disponibilidad y todo el interés para que sea atendida su
petición, ya que redundará en beneficio de los pequeños que ahí cursan preescolar.
Acompañaron a la primer Edil, la regidora comisionada a OOMSAPAS, Conchita Magaña Martínez, el
director del organismo del SAPAS Ingeniero Raymundo Loya Flores, la coordinadora de Culturan
Del Agua, Victoria Rodríguez y personal que se encargó de dar las pláticas sobre el cuidado del
agua
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