LA FAMILIA ASTORGA DONA TERRENOS A LOS HABITANTES DE
LAS COMUNIDADES DE PALO BOLA Y SAN LUIS GONZAGA
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El Presidente Municipal de Comondú Dr. José Walter Valenzuela Acosta, presidió y encabezó el
trascendental y emotivo evento relacionado a la entrega en donación de los terrenos en propiedad
siendo en total 46 a los habitantes de la comunidad de Palo Bola y 18 a habitantes de San Luis
Gonzaga presentes en este acto que se llevó a cabo en la primera comunidad mencionada, ante la
presencia de autoridades federales, estatales, municipales y delegacionales, así como la familia
Astorga.
En un marco de fiesta y alegría desarrolló este acto relacionado la donación del predio de Palo Bola
y San Luis Gonzaga para legalizar el terreno donde viven las personas que ya están posesionadas
por muchos años y le tocó a la cuarta generación de la familia Astorga hace lograrlo y hacerlo
realidad para beneficio de estas familias, acto en el que se contó con la presencia de las familias,
Astorga Arce, Astorga Castro, Astorga Álvarez, y Astorga Ordoñez esta última en mansión de
descendientes en su cuarta generación hicieron entrega de manos de Cesar Ordoñez Astorga al
presidente municipal y al profesor Víctor Castro representante del Gobierno Federal las escrituras
en donde se legalizan dichos predios además de que hicieron entrega de un ambicioso proyecto
turístico ecológico para la mesón de San Luis Gonzaga.
En el marco de esta día de fiesta se llevó la degustación de comida que se ofreció por las familias
del lugar así como carreras de caballos y baile tradicional cantándose con la presencia de los
subdelegados de las comunidades beneficiadas, Porfirio Alejandro Orozco, Jesús Loreto Márquez
respectivamente, de la Síndico Municipal Miriam Berber Holguín del profesor Víctor Castro Cosió,
Delegado Federal , diputados federales funcionarios estatales y municipales, la Sra. Edith Astorga y
sus hijos Arturo, Cesar y Raul.

