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Con gran éxito se han llevado a cabo eventos en estos primeros 2 días de fiesta con motivo de XXV
Festival Internacional de la Ballena Gris 2020 que se lleva a cabo en puerto San Carlos; iniciando el
pasado jueves con un gran gallo vehicular y desfile donde estuvo presente la reina actual Mitzy I
acompañada por el rey, princesa y embajadoras, así como Mairim y Nicole quienes son las
embajadoras en este 2020.
El recorrido inicio sobre el bulevar Puerto La Paz para finalizar en el Muelle Turístico de la
comunidad, contando con la participación de autos clásicos, autos de arrancones y embarcaciones
que participaron en el Desfile Náutico.
Más tarde en el Muelle Turístico se llevó a cabo un gran Desfile Náutico “Paseo de las Luces”,
evento nunca antes visto en los 25 años que lleva este festival y donde participaron más de 11
embarcaciones, las cuales dieron un gran espectáculo en la playa para los cientos de asistentes que
se dieron cita esa noche; en el evento se contó con la presencia del Presidente Municipal Dr. José
Walter Valenzuela Acosta, su esposa la maestra Claudia González Armenta, así como el Delegado
Guillermos Ledesma, autoridades del Sector Naval y funcionarios del XVI Ayuntamiento de
Comondú.
Autoridades del Sector Naval, expertos en la materia, fueron quienes dieron su veredicto para dar a
conocer las 3 mejores embarcaciones, resultando ganadores: Angel Aguirre, CENDI Tierra y Libertad
y Mario Ruiz, primero, segundo y tercero respectivamente.
Para el segundo día de fiesta en la plaza pública ante un escenario totalmente lleno se presentó con
gran éxito La Herencia Sonora Dinamita, quien puso a bailar desde la primer canción a los cientos de
visitantes que tuvo esa noche puerto San Carlos; previo se contó con las presentaciones del Ballet
Amirkiry a cargo de la maestra Yanely Leaños y del grupo norteño Nuevos Presentes, la conducción
del evento estuvo a cargo del Director de Turismo Ernesto Leyva, Cristina Murillo y de invitada

especial al evento Veronica Galindo, conductora de radio y televisión.

