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El presidente municipal de Comondú, Dr. Walter Valenzuela Acosta, reafirmó su compromiso de
apoyo a los cabalgantes, al manifestar su disponibilidad de participación y atender la solicitud de
apoyarlos de acuerdo a las posibilidades económicas de la administración municipal para la
tradicional cabalgata a la misión de San Javier, fortaleciendo con esto nuestras tradiciones y
costumbres, dio a conocer el encargado de este programa 2018 y director Profesor Rodrigo Osuna
Romero.
Dando a conocer que en lo que se refiere a la tradicional cabalgata a San Javier, que año con año se
realiza desde este municipio a la misión de esta comunidad del municipio de Loreto, el gobierno
municipal participará con apoyo en algunos aspectos, dando inicio el día 30 de Noviembre a las 7
A.M, con la bendición a los cabalgantes frente a la Capilla de San Javier en esta ciudad, para tener
un punto de reunión en Insurgentes alrededor de las 11 de la mañana para partir de ahí a las 3 de la
tarde para llegar a Villa Ignacio Zaragoza a las 6 de la tarde en donde se llevará a cabo el tradicional
Rodeo con la presentación del grupo Vaqueros de La Sierra, para pernoctar en esta población.
El día 1ero de Diciembre salida de Villa Ignacio Zaragoza, a las 7:00 A.M., hacia Palo Blanco en donde
permanecen toda la noche llevándose a cabo un baile con la participación del grupo norteño
Vaqueros de la Sierra, con límite hasta la una de la mañana para salir este día 2 hacia la misión de
San Javier en donde se realiza un recorrido por los cabalgantes para concluir con las actividades
religiosas además del programa artístico musical que organiza el municipio de Loreto.

