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Con un escenarios totalmente abarrotado en la plaza de la comunidad de Puerto San Carlos se llevó
a cabo la ceremonia de Inauguración y coronación de Mairim y Nicole Reinas del XXV Festival
Internacional de la Ballena Gris 2020 en puerto San Carlos, en presencia de cientos de asistentes
que se dieron cita el pasado sábado por la noche.
En un ambiente familiar el programa artístico con motivo del tercer día de fiesta inició con artistas
locales, ballets folclóricos, juveniles y grupos norteños, para luego en punto de las 10 de la noche
dar inicio al protocolo de inauguración del festival y coronación de las reinas.
En el evento estuvo presente en representación del Gobernador del Estado, Carlos Mendoza Davis
el Secretario de la SEPADA, Andrés Cordova Urrutia quien estuvo acompañado por su esposa
Blanca Elena Covarrubias, así como el Presidente Municipal Dr. José Walter Valenzuela Acosta y su
esposa la maestra Claudia González Armenta.
Durante el protocolo de coronación se hizo la presentación de las reinas de los festivales anteriores,
además de embajadoras de comunidades aledañas y Jennifer I Reina de la Expo Comondú 2019,
quienes dieron un gran realce y engalanaron la noche a tan importante evento.
Como invitados especiales por parte del Delegado de Puerto San Carlos Guillermo Ledesma
estuvieron presentes la Síndico Municipal Miriam Berber Holguín; el Delegado de Puerto Adolfo
López Mateos Conrado Aragón; el Capitán de Corbeta de Cuerpo General, Marcos Hernández
Morales; el Oficial de la Guardia Nacional Miguel Machado; el Capitán de Puerto Leopoldo López
Agrás y funcionarios del Ayuntamiento de Comondú.
Andrés Cordova Urrutia acompañado de esposa Blanca Elena Covarrubias tuvieron el honor de
coronar a Mairim I como reina del XXV Festival Internacional de la Ballena Gris 2020, y Nicole recibió
la corona por parte del Presidente Municipal Dr. José Walter Valenzuela y su esposa la maestra

Claudia González Armenta.
En su mensaje el alcalde de Comondú, felicitó a las hoy nuevas reinas del festival, además del
reconocimiento al comité organizador, al delegado y a todos los que participaron para que estos 4
días de fiestas resultaran todo un éxito.
Finalmente siguió la fiesta con el grupo Alameños de la Sierra con un lleno total en el escenario de
los festejos el cual estuvo a cargo del Director de Turismo Ernesto Leyva teniendo a conductores
invitados como Verónica Galindo, Cristina Murillo y Joel Trujillo.

