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Sección: Sahuaripas que dejaron huella

E

l padre Porfifirio R. C
Cornidez es toda una leyenda no sólo en
Sahuaripa y en Sonora, sino también su fama ha traspasado
fronteras, aunque quizá por lo que más se le conoce es por
la gran cantidad de anécdotas que se atribuyen muchas de ellas
verídicas y otras inventadas por la imaginería popular.
Le tocó estar en la parroquia de Sahuaripa desde 1923 a 1957,
y desde el principio se dio cuenta que se encontraba quizá en la parroquia más grande de su tiempo pues abarcaba al sur hasta Nuri,
por el lado de la sierra a Yecora, por el lado del rio Yaqui Onavas,
Tónichi, Soyopa y por el Noreste Nácori Chico, además de todos
los pueblos y rancherías del rio Sahuaripa, simplemente darles una
vuelta por año a cada una de esas comunidades en las condiciones
de los caminos de herradura de aquellos años era situación que
se necesitaba ser verdadero apóstol. Año tras año el P. Cornidez
visitaba todas las comunidades predicando, formando catequistas o
personas que en su ausencia hicieran presencia en los templos.
Se le recuerda siempre por sus admoniciones sobre cosas
futuras, algún don tenía para saber ciertas cosas que sucederían
pero en muchas ocasiones su inteligencia natural, sus viajes por el
extranjero, lo hacían comprender y asimilar los adelantos tecnológicos de su tiempo y “predecir” situaciones que sucederían con el
tiempo en la región.

Local
Presidente en
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A mí me tocó ya conocerlo haciendo sus recorridos en un jeep
amarillo, de esos que se usaron en la segunda guerra mundial, pero
en sus inicios cuando no había camino para carros sus recorridos
eran siempre a caballo, en una ocasión hizo el recorrido desde
Sahuaripa hasta Nácori Chico en un solo día pues tenía compromiso de una boda. Cuando le regalaron su primer carro no pudo
subir una cuesta que está de Bacanora a Sahuaripa y en cuanto
hizo llegar el carro a Sahuaripa juntó gente y mandó arreglar esa
cuesta que todos conocen como la cuesta del padre, y como juntó
12 gentes para arreglar esa parte del camino a ellos la gente les
decía los 12 apóstoles.
En sus sermones casi siempre se refería a cosas prácticas y
cotidianas para que la gente entendiera mejor la palabra de Dios y
también los aderezaba con chistes y anécdotas de sus viajes. Su
forma de ser era completamente sencilla, todo lo que le daban o
conseguía era para dar a los que más necesitaban. Como anécdota contaba Josefina Aguayo de Valenzuela que cuando murió su
esposo por allá por 1950, los trajes que tenía se los regalaron al
padre pues calculaban que le quedaban por el tipo de cuerpo más
o menos parecido, lo curioso es que él los recibió les dio las gracias
prometiendo que se los iba a poner y para sorpresa en la mañana
van viendo a mucha gente con sacos y pantalones nuevos que el
padre les había regalado.
Una de sus grandes ilusiones, además de ir a Roma, fue siempre conseguir alimento para el Seminario ( lugar donde se preparan
los sacerdotes) y hacia colecta especial para ese fin pasando por
todas las casas donde le regalaban de lo que tenían y así llenaba el
troque que transportaba la mercancía hasta Hermosillo, donde se
ubicaba el Seminario.
Por su estado de Salud y y por su edad pues ya no estaba para
estos caminos fue cambiado por el Sr. Obispo Juan Navarrete a Altar Sonora y sus últimos años de ministerio los pasó en la Catedral
de Hermosillo, pero nunca olvidó su hogar por adopción, Sahuaripa, al que siempre recordaba con mucho cariño, como consta en
muchas de sus cartas que envió en ese tiempo a mucha gente del
pueblo; murió en Hermosillo y fue enterrado en el panteón Municipal, en el año de 2004 sus restos fueron trasladados a su querida
Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, donde descansan en
una urna para todo el que quiera hacerle una visita.
Si deseas saber un poco más sobre la vida de este distinguido
Sahuaripense por adopción puedes leer algo más en “ Historias y
Leyendas de Sahuaripa” de José de la Cruz (nono) Coronado, que
está en venta con Teresita, frente al templo Parroquial.
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LUGARES QUE VISITAR EN SAHUARIPA

E

PASEO “EL ALJIBAR”

n la actualidad el algibar es un centro recreativo con todas las comodidades que puede tener un paseo campestre: buenas palapas, lugar
de juego para los niños y el balneario en si, que consta de una pila y un
chapoteadero. Es un lugar muy agradable y tranquilo donde se puede ir a
pasar el dia con toda la familia y si lo desea preparar su comida alli mismo.
Algo de su historia.
Algunos autores declaran que este lugar se convirtio en un centro ceremonial, sin embargo no he encontrado documentos que avalen esa situacion,
lo que cuenta el misionero franciscano Fray Pedro de la Cueva en 1778 es
lo siguiente:
“En este tiempo sucedió un caso: de dos ojos de agua que están inmediatos
uno del otro y en la distancia de media legua de este pueblo y dos de ellos
que eran hermanos hombre y mujer, mozos ambos, se amancebaron entre
si; mas habiendose hecho público entre los otros indios, lo tuvieron como
vergonzoso en sus ascendientes, según sus monitas y método de vida y
costumbre que practicaban y, habiendose juntado los viejos diabólicos ( a
quienes ellos reconocian por sus abusiones como a sus profetas), por pedimento de los padres de dichos mancebos para que lo remediaran, hallaron
estos por conveniente meterlos a ellos por debajo de la tierra vivos y en figura de culebras. estuvieron cantando tres dias y cosiguieron su pretension
llevando a esas dos culebras junto a un peñazco; se pusieron a bailar a
su modo gentílico (que era dando saltos todos en rueda) y brotaron los dos
dichos ojos de agua y poniendo a cada culebra en el sitio, se metieron para
el centro de la tierra, de donde han creido y creen permanecen ahí y están
de fomentadores de estos ojuelos. a uno llaman en su idioma joquipa, que
en el castellano es “donde habita la mujer”, al otro le pusieron perabaui, que
quiere decir “agua en la olla”, por estar a modo de esta el peñazco donde
permanece dicha agua”.
Sea de esto lo que fuere en la actualidad tenemos un precioso lugar donde
descansar y pasar un dia agradable con nuestra familia o nuestros amigos.
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NATURALIA

La Reserva del Jaguar del Norte un orgullo más de Sahuaripa

M

éxico cuenta con algunos
de los paisajes más bellos del planeta, es además uno de los países con mayor riqueza de flora y fauna. Pero
como sucede en todo el mundo,
estas maravillas están siendo
amenazadas todos los días por
nuestras mismas actividades. La
región serrana de Sahuaripa es
un claro ejemplo de esta riqueza
de vida y desde hace casi quince
años fue identificada por la asociación civil Naturalia como una región importante para
proteger a todas las especies de animales y plantas que
en ella habitan.
Por eso en 2003 dicha asociación, sin fines de lucro, inició
con la compra del rancho Los Pavos, la creación de una
Reserva Natural privada destinada exclusivamente a la
protección y estudio de la Naturaleza. Más tarde Naturalia adquirió el rancho Zetásora para aumentar el territorio
protegido.
¿Porqué Reserva del jaguar?
En la naturaleza todas las especies son importantes desde
los insectos más pequeños hasta las gigantescas ballenas, pero los biólogos (científicos que estudian las formas
de vida) han encontrado que hay algunas más importantes
que otras porque su interacción con las demás es muy
grande y tiene muchos alcances. Entre esas especies “clave” están los jaguares. En los sitios donde hay jaguares

hay mucha riqueza de vida, que los biólogos llaman “biodiversidad” y en donde éstos han desaparecido la biodiversidad desaparece detrás de ellos. Por eso para proteger un
ecosistema complejo y rico como el de Sahuaripa, se vuelve importante proteger a sus jaguares y por eso también la
Reserva ha tomado al jaguar como su emblema.

“Sahuaripa y sus alrededores son el último refugio norteño de las hembras de jaguar como la que aparece esn esta fotografía del pasado diciembre y que fue bautizada “Cholla” por los biólogos de Naturalia”

¿Jaguares en Sahuaripa?
Para los ganaderos del municipio esto no es ninguna noticia, el “tigre” como le llaman, ha sido visto como enemigo
de su ganado desde que el hombre blanco trajo a las primeras reses a esta región. Pero todavía hay mucha gente
que no sabe que en Sahuaripa y sus alrededores sobrevive la población más norteña de jaguares en el continente.
Estos jaguares no llegaron recientemente ni fueron traídos
por nadie, han habitado aquí, desde antes de que los primeros indígenas llegaran al valle de Sahuaripa y nuestros
ancestros coexistieron pacíficamente con ellos hasta la
llegada de los españoles, que marcó el inicio de la era del

POEMAS Y CORRIDOS DE LA REGIÓN DE SAHUARIPA

Poema De Concepción Ezrré De Michel
Entre sierras y montañas
hay un pueblito escondido,
del que llevo mil recuerdos
en mi corazón prendidos.
Sus casas todas de adobe,
con postigos, con aldabas,
el zaguán para la entrada
y en el trascorral la vaca.
Callejones con leyendas,
hombres de empuje y tesón,
trabajando en el magüechi,
en la milpa, en el torreón.
Las moliendas endulzaban
con sus cañas enmieladas
las caras de los chiquillos
que felices correteaban
Había también industria
de la harina, del helado,

y allá por la tenería
curtían pieles de venado.
Con gritos y algarabías
las escuelas se llenaban,
sin importar el vestido,
o el pantalón remendado.
Lindas canciones brotaban
al compás de la guitarra,
cuando con gotas de lluvia
sus calles se remojaban.
En las tardes de verano,
la tormenta ya pasada,
los grandes y los pequeños
iban a ver la cañada.
Ponteduros y melcochas,
cohetes, gritos, muchachada,
espuelas y chaparreras,
los toros engalanaban.

Las notas de serenata,
por las noches se escuchaban,
que los jueves en el kiosco
los jóvenes disfrutaban.
Todo era fiesta, alegria,
el repicar de campanas,
pa’...cantarle a la patrona:
“la virgen guadalupana”
¡oh! ... cuantos recuerdos llevo,
en mi corazón prendidos,
de aquel pueblito entre sierras
y montañas escondido.

ganado y las armas de fuego.
¿Y qué está pasando con el jaguar hoy en día?

Con el establecimiento de la Reserva del Jaguar del Norte,
Naturalia ha asegurado que los jaguares estén protegidos
al menos dentro de sus límites. En esta reserva no se
crían ni se introducen nuevos animales, tan sólo se protege y estudia a los que de manera natural ahí habitan,
como lo pueden constatar los vecinos ganaderos que la
conocen y visitan. Pero esa protección no es suficiente,
todos en Sahuaripa tenemos que ayudar a que el jaguar y
la biodiversidad que existe gracias a el no desaparezcan.
En otra edición platicaremos más de cómo proteger al jaguar sin arriesgar al ganado y hablaremos de los mitos
que sobre la especie existen y los datos que los biólogos
de Naturalia han descubierto en Sahuaripa. Por lo pronto
debemos considerar un orgullo tener la reserva más norteña del mundo dedicada a la protección de estos felinos
y recapacitar sobre la responsabilidad que tenemos como
guardianes de nuestra parte del planeta.

“La Reserva del jaguar del Norte protege también varios kilómetros del
río Aros, que después forma el río Yaqui”

Sabías que...? Datos Curiosos
• Sabías que las ratas se multiplican tan
rápidamente que en 18 meses, dos rata
pueden llegar a tener 1 millón de hijos.
• Sabías que los cocodrilos pueden comer
una sola vez al año.
• Sabías que los koalas pueden vivir toda
su vida sin tomar agua.
• Sabías que Las Vegas es el punto mas
luminoso desde el universo.
• El graznido de un pato (cuac, cuac) no
hace eco y nadie sabe por qué.
• Los mosquitos tienen dientes.
• Sabías que el encendedor fue inventado
antes que los cerillos.
• Los diestros viven en promedio nueve
años más que los zurdos.
• American Airlines ahorró U$S 40.000 en
1987 eliminando una aceituna de cada
ensalada que sirvió en primera clase.
• El porcentaje del territorio de África que
es salvaje: 28%. El porcentaje del territorio de Norteamérica que es salvaje:
38%.

• Sabías que mas del 50% de la gente del
mundo nunca ha hecho o recibido una
llamada telefonica.
• Cada rey de las cartas representa a un
gran rey de la historia: Espadas: El rey
David. Tréboles: Alejandro Magno. Corazones: Carlomagno. Diamantes: Julio
César.
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¡a la leña!
estilacho), esta no hacía mucho ruido al
pegar contra el suelo porque era leña de
poco peso comparada con la que hacían
los adultos.

M

e decía mi cuñado el “Mito” Paredes, hijo de Don Cosme, que
haciendo leña llega un momento de tanta “soba” que no se sabe quién es más
animal si el leñador o el burro; también
cuenta que en una ocasión haciendo leña
para quemar la piedra para hacer la cal,
agarró el hacha y la jondeó lo más lejos
que pudo y no volvió hacer leña para la
cal jamás en su vida y mejor se dedicó al
trabajo de la construcción (albañil), esto
para comprender que dura es la joda de la
leña, aunque a nosotros de chamacos nos
divertía, porque lo hacíamos los domingos con compañeros del barrio o de la
escuela y de todos modos nos regañaban
porque mellábamos el hacha de nuestros
mayores, jodíamos las riatas, el aparejo y
el burro, porqué cargábamos mal y además por la calidad de la leña nos decían
en tono de burla que nos traíamos los
nidos de los pajaritos, aunque se notaba
que sentían nuestras mamás orgullo por
nosotros que empezábamos a ser hombrecitos y aportar leña para las hornillas
de nuestras casas y recuerdo también que
nuestras hermanas se burlaban de nosotros porque al descargar la leña del burro ( cosa que también tenía su técnica y

En una ocasión fuimos a la leña Monchi
Quintana y un servidor por los rumbos
del represo que esta por la carretera viniendo de Sahuaripa a Bacanora, pasando el puerto, allí donde sacan la laja, y
resulta que pagamos muy caro el noviciado, ya que colgamos el lonche en un
árbol cerca de donde amarramos los burros y nos subimos a un cordón a hacer
la leña y cuando regresamos para cargar
los burros, estos ya se habían comido el
lonche con todo panocha y servilletas y
el regreso al pueblo no fue muy feliz que
digamos.
Cuando íbamos a la leña lo primero era
contar con un burro, ir por el burro a la
sabana muy tempranito o dejarlo amarrado desde la noche, ponerle el aparejo el
cual en ocasiones había que remojarlo ya
que estaba muy duro por falta de uso, o
porque no nos dejaban utilizar los aparejos buenos, luego llevar lazos y reatas
que los fabricaban de correas de cuero
de vaca y siempre estaban difíciles de
maniobrar y también los remojábamos
a veces, luego pegarle una amolada al
hacha; esto normalmente lo hacíamos un
día antes y siempre nos prestaban la mas
jodida o vieja con el mango astillado y
reforzado con correas de cuero, luego
llenar la caramayola de agua, forrada
de ixtle y mojarla para que refrescara el
agua y no se calentara mucho, porque si
la tomabas caliente te daba maldeorín, si
ya de por si siempre andábamos deshidratados y mal alimentados, con decirles
que si veíamos una cascara de naranja o

de plátano tiradas en la carretera o por el
camino la levantábamos y nos la comíamos. Debo decir que eran muy escasas y
esto era muy usual en los Sahuaripas del
buchuari, aunque me han dicho que los
de pa`bajo del pueblo también lo hacían,
me refiero a comerse las cáscaras e ir a
la leña.
Los jóvenes íbamos en grupo o cuando
menos con un compañero y los adultos
iban solos y con dos o más burros o mulas y en ocasiones montaban un caballo
ensillado para arriar los animales cargeros y los adultos iban a lugares más lejanos como El Espíritu o La Tasajera, que
quedan las este de Sahuaripa y a veces
si llevaban algunos burros dormían en el
campo para acabalar las cargas.
Otros lugares eran La Mesa Grande, El
Aguaje, La Mesa de los Témaquis, para
el oeste eran la Cuesta del Jarro, El Puerto, El Represo y los lomeríos que dan
vista para Santa Teresa y Bacanora.
El proceso para hacer leña era elegir
un lugar donde ya sabíamos que era un
monte leñero y cortar con el hacha palos secos y entreverados y arrastrarlos a
un claro o lugar despejado y cortarlos a
la medida usual para carga de leña, que
mas o menos era el largo del mango del
hacha, si mal no recuerdo; debo decir
que terminábamos espinados, aruñados y
muy cansados; este trabajo me recuerda
cuando leí el Quijote de la Mancha, al
ilustre caballero, cuando en sus loqueras
arremetía contra los molinos de viento
creyendo que eran gigantes.
Cargar el burro era otra técnica y aquí
queridos lectores, usen por favor un poco
de su imaginación ya que como todo el

Por Miguel Manuel López Montes
proceso es un poco difícil de explicar
por escrito. De la leña mejor cortada y
de mayor peso formabas los tercios, uno
a cada lado del burro, utilizando un lazo
a manera o forma de un ocho, amarrando la punta en las esquina del aparejo
(cogujón) y se forma primero el tercio o
mazo de leña del lado opuesto, luego el
del lado de donde uno se encuentra y terminas por unir las dos puntas del lazo en
un movimiento rápido y preciso, porque
si no lo haces de esta manera se te caen
los tercios.
Después acomodas la leña restante sobre
los tercios y el lomo del burro y le das
forma de carga de leña en burro y terminas pasando una reata por arriba de la
leña y por la pansa del burro y en forma
cruzada a través de toda la carga y por
los cogujones del aparejo, poniendo el
pie contra la carga y el burro a manera de
apalancarte aprietas la reata, la cual tiene
un dispositivo que se llama garabato, que
es por donde se desliza la reata; el apretar
la carga de leña es con el fin de que no se
desarme, ya que normalmente bajas o subes por veredas y cañadas con las clásicas dificultades de los caminos del monte y entre mejor asentada vaya la carga
mejor proteges a tu burrito de piquetes
y mataduras; cosa que a la postre será tu
calificación en la comunidad como un
buen leñados y como alguien que cuida
del vehículo que trasportó a la Virgen en
su viaje a Belén, esto es lo que te hincha
el ego, además de comerte unos burritos
paseados de frijoles y algunas jícamas de
la raíz de San Miguelito, las cuales quedan al descubierto en los paredones del
camino que se desgajan cuando llueve y
disfrutas del aroma tan especial de la tierra mojada y del monte.

Deporte Municipal
En lo que respecta a Deporte, se llevó a cabo un Torneo de Futbol Infantil
Varonil y Femenil, donde participaron equipos de las diferentes escuelas
primarias de la localidad, premiando a los tres primeros lugares.
Se le reemplazarán los tableros de basquetbol en las canchas deportivas
“La Colonia” y “El Turacachi”.
Se mandaron hacer los trajes de beisbol juvenil para la liga a celebrarse en
días próximos.
A la Escuela Secundaria de la localidad se le apoyó con el traslado a la
Ciudad de Hermosillo para la eliminatoria Intersecundaria de voleibol, así
como a la Escuela Telesecundaria de Mulatos se le apoyó con material
deportivo.
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EXPOSICIÓN DE PRODUCTOS ELABORADOS POR MUJERES SAHUARIPENSES

E

l pasado miércoles 31 de Marzo, se
llevo a cabo la primer exposición y
venta de productos elaborados por mujeres Sahuaripenses, el cual fue organizado
de manera conjunta por DIF Sahuaripa
y el Instituto Sahuaripense de la Mujer,
evento que también contó con el apoyo
del H. Ayuntamiento.

Monserrat López Montiel, representante
del Instituto Sahuaripense de la Mujer.
En su mensaje, el Presidente , reconoció la iniciativa de este grupo de mujeres,
de dar a conocer sus trabajos y les ofreció
su apoyo a través de los distintos programas institucionales con que se cuenta.
gusto para los Sahuaripenses vecinos de
éstas, y para todos aquellos que transiten
por ambas avenidas.

El Presidente en Tu barrio
La política y el trabajo en
estos tiempos exigen de mayor compromiso y responsabilidad de todos, tanto de
las autoridades como de la
ciudadanía. Es por eso que
se están realizando cafés Sabatinos “EL PRESIDENTE
EN TU BARRIO”, donde
se reúnen los vecinos de las
colonias para exponer sus
sugerencias y solicitudes
al alcalde, así también, es-

cuchar y conocer las obras
que se están realizando en
el municipio, de tal manera
que todos sean atendidos.
“Vamos por un gobierno honesto, eficaz y transparente en beneficio de la
colectividad, y no de unos
cuantos, vamos a servirles y
no servirnos”, fue lo que expresó el titular del Ejecutivo
Municipal.

La Explanada de la Presidencia Municipal fue la sede donde se instalaron 36
stands, en los cuales se expusieron diferentes productos elaborados por mujeres
emprendedoras, tales como trabajos de
bisutería, elaboración de bebidas naturales, bordados, dulces de la región, artesanías, manualidades, envasados, entre
otros productos.
El C. Presidente Ramón Ángel Valdez
Mendoza dio arranque al evento cortando
el listón en compañía de su esposa Conchita Tequida, Presidenta de DIF y María

Por su parte Conchita Tequida las felicitó por el esfuerzo y la dedicación,
haciendo énfasis en que esta es una excelente oportunidad para apoyar en los
ingresos de las familias.

El Presidente Municipal manifestó que
el objetivo de utilizar la piedra laja en el
empedrado de calles, es por un lado: emplear mano de obra de la gente de Sahuaripa y por el tiempo de durabilidad que
tiene este tipo de material, además para
apoyar en la compra a los lajeros de este
municipio.

PAVIMENTADO
Recientemente se realizo el cambio de
la conducción en la línea de agua, y alcantarillado en las avenidas Ángel Serrano y Fernando A. Paredes.
Actualmente se está llevando a cabo la
pavimentación en dichas vialidades, un

JORNADA Ver Bien para CreSer

DEPORTE
Para fomentar una juventud
libre de vicios, y a la vez atraída al deporte, el pasado Sábado 27 de Marzo el C. Presidente Ramón Ángel Valdez visitó
las instalaciones de la Alberca
Municipal, verificando que
todo estuviera listo para su
apertura el día Domingo 28
de Marzo, la cual fue objeto
de varias acciones de mantenimiento; obra en la cual se
invirtió un total de $35,693.00
aportación realizada por el
Gobierno Municipal.
Este ha sido un evento muy
esperado tanto por los niños, jóvenes y todos aquellos
Sahuaripenses y visitantes que

Culmina en Sahuaripa el pasado 12 de
marzo la jornada Ver bien para CreSer,
en donde se entregaron lentes graduados
y para el sol totalmente gratis a más de
2,000 personas, gracias a la gestión del
Gobierno Municipal en conjunto con
DIF Sahuaripa.

disfruten de las áreas recreativas del lugar. A la llegada del
Presidente los niños lo rodearon para mostrar su alegría y
agradecimiento, para lo cual
el Ciudadano conversó con
ellos y atendió sus dudas e inquietudes.
“Esta alberca es de ustedes
y como tal, merece que apoyemos su rehabilitación a fin de
que las familias Sahuaripenses tengan un espacio de recreación digno que fomente el
deporte en nuestros jóvenes”;
así lo mencionó el Titular del
Ejecutivo municipal en su recorrido por las instalaciones.

En el transcurso de la jornada a los asistentes se les inició con un examen de la
vista, para confirmar o descartar el daño,
después se prosiguió a realizar diversas
pruebas para determinar el problema y
fijar la graduación del lente.

La ciudadanía agradece al C. Presidente Ramón Ángel Valdez y a su esposa Conchita Tequida Presidenta de DIF,
quienes ponen de manifiesto el interés y
preocupación por su municipio en cada
una de sus obras y eventos que realizan.

Para el cierre del evento se contó con
la presencia de Luis Felipe Romero por
parte de SEDESSON, David Ray Stacy,
presidente de grupo VOSH Arizona, Josue Virgen Cruz, presidente de Club Rotario Hermosillo Pitic, y las autoridades
municipales correspondientes.

Se contó con la presencia y el apoyo
de 32 americanos del Grupo VOSH, 28
integrantes del Club Rotario de Hermosillo Pitic, y personal de SEDESSON.
Atendiendo también a los municipios de
Bacadéhuachi, Bacanora, Yécora, Moctezuma, Tepache, Divisaderos y Villa
Hidalgo.
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Es sumamente importante trabajar en
conjunto y unir esfuerzos para proveer
ayuda y beneficio a quienes lo necesiten
y requieran; no sólo de obras para embellecer al Municipio, sino obras para el
beneficio de nuestra gente, para mejorar
la calidad de vida de los Sahuaripenses.
Fue lo que expresó el alcalde al cierre de
dicho evento.

Si deseas suscribirte a nuestro periódico
o que te llegue electrónicamente así
como comentarios y sugerencias :
desdeelriosahuaripa@hotmail.com
Se aceptan colaboraciones

