CORONACIÓN DE REINAS EN LAS FIESTAS PATRONALES DE LA
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Itzel reina del Tricentenario, Viviana reina de las Fiestas de La Purísima 2019 y Kytzia como princesa
de las fiestas patronales, fueron coronadas por el Presidente Municipal Dr. José Walter Valenzuela
Acosta, su esposa la maestra Claudia González Armenta, por el Delegado de los Programas
Federales profesor Victor Manuel Castro Cosío y su esposa la señora Patricia López ante cientos de
asistentes que e dieron cita en la plaza publica de la comunidad.
En el marco de actividades culturales, deportivas, religiosas, artesanales, exposiciones de productos
regionales y recreativas, las cuales se llevaron acabo durante 3 días en la comunidad al norte del
municipio de Comondú, donde estuvo el alcalde Walter Valenzuela y su esposa la maestra Claudia
como invitados de honor por el Delegado Cristian Arce Mayoral y habitantes de la comunidad.
En su mensaje el alcalde agradeció la invitación y se mostró muy contento al estar presente
conviviendo y festejando un año más de la vida de la comunidad; ”Vamos a seguir trabajando por
todos los pueblos y comunidades del municipio, todos tienen historia y algo que contar, es de gran
importancia no perder nuestras costumbres y tradiciones las cuales son importantes porque
transmiten valores compartidos, historias y objetivos de una generación a otra, ellas motivan a las
sociedades a crear y compartir una identidad colectiva, que a su vez sirve para dar forma a las
identidades individuales”, mencionó el alcalde.
Mensaje el alcalde Dr. Walter Valenzuela donde agradeció la invitación y se mostró muy contento al
estar presente conviviendo y festejando un año más de la vida de la comunidad.
Profesor Victor Manuel Castro Cosío y su esposa la señora Patricia López, coronaron a Kytzia como
princesa de las fiestas patronales

Presidente Municipal Dr. José Walter Valenzuela Acosta, su esposa la maestra Claudia González
coronaron a Itzel reina del Tricentenario de la Misión de La Purísima
El Delegado Cristian Arce Mayoral coronó a Viviana como Viviana reina de las Fiestas de La Purísima
2019

