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*La directora del DIF Comondú, Patricia Rivas Martínez, destacó que la colecta ha sido un éxito, y
agradece al pueblo de Comondú su valiosa participación.

Al dar a conocer que se ha llevado con mucho éxito la colecta anual TELETÓN 2021, en el municipio
de Comondú, que este año lleva el slogan “Orgullosamente Tercos”, la directora del DIF municipal,
Lic. Patricia Rivas Martínez, manifestó ‘que ya este viernes 3 de diciembre termina dicha
recaudación, ya que lo que se haya acumulado lo estarán entregando el sábado en el centro estatal
en el evento del cierre en Baja California Sur.
Patricia Rivas Martínez, informó que empezando desde la presidenta municipal Iliana Talamantes
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Higuera, todos los servidores públicos, regidoras-regidores y los responsables de cada una de las
12 áreas pertenecientes al DIF municipal, se sumaron desde el inicio a esta noble causa, ya que
redundará en beneficio y atención a niños y personad con alguna discapacidad, lo cual hicieron por
igual en las áreas de la institución en cada una de las delegaciones y subdelegaciones que
conforman la geografía municipal.
Cabe hacer mención, dijo, que de igual forma los empresarios, comerciantes y ciudadanía en
general estuvieron respondiendo muy positivamente con su apoyo a la colecta anual del Teletón,
con el objetivo de que sean más personas con alguna discapacidad a las que se puedan atender a
través del CRIT, por lo que este sábado 4 de diciembre estaremos entregando buenas cuentas.
Puntualizó.
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