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En el 208 aniversario del Grito 
de Dolores, considerado el 

acto con que dio inicio la guerra 
de Independencia de México, la 
noche del 15 de septiembre la 
Gobernadora Claudia Pavlovich 
Arellano encabezó la tradicional 
ceremonia ante miles de ciudadanos 
que acudieron a celebrar las fiestas 
patrias a la Plaza Zaragoza. 
A la mañana siguiente, en el 
ejercicio de un pluralismo político, la 
mandataria acudió a tomar protesta 
a los Presidentes Municipales para 
la administración 2018-2021 en 
Álamos, Huatabampo y Navojoa, al 
sur de Sonora. 
En Hermosillo, ciudad capital, la 
gobernadora Pavlovich llegó a la 
Plaza Zaragoza acompañada de 
su familia, saludó a los ciudadanos 
asistentes para conmemorar 
las fiestas patrias, que además 
disfrutaron de los eventos 
preparados para las 

festividades de los sonorenses.
La mandataria recibió el Lábaro 
Patrio por parte de elementos del 
Ejército Mexicano y se trasladó al 
balcón del Salón Gobernadores. 
Desde el balcón principal de Palacio 
de Gobierno Claudia Pavlovich 
Arellano ondeó la Bandera Nacional 
y ante los asistentes recordó el 
movimiento de Independencia que 
inició hace 208 años el cura Miguel 
Hidalgo, durante la madrugada de 
1810. Los nombres de los héroes 
que nos dieron patria y libertad 
fueron recordados uno a uno, y al 
grito de ¡Viva México! se unieron los 
asistentes a la celebración.
La gobernadora estuvo acompañada 
durante la ceremonia por niños, 
niñas y jóvenes destacados en 
diferentes renglones, como el 
académico y deportivo; también 
por Rafael Buelna Clark, Presidente 

de la Mesa Directiva del Congreso 
del Estado; Francisco Gutiérrez 
Rodríguez, Presidente del 
Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado; quienes desde el Salón 
Gobernadores de Palacio de 
Gobierno presenciaron el evento 
cívico y el tradicional espectáculo de 
luces artificiales. 
En las plazas aledañas se 
presentaron espectáculos para todas 
las familias y de diferentes géneros 
musicales como folclórico, regional 
mexicano, rock y electrónico. 
Los Coyoteritos de Villa de Seris, el 
Grupo Pauta Azul y Los Honorables 
pusieron el ambiente en la Plaza 
Alonso Vidal; cerca de ahí en el 
Callejón Velasco se presentó el Ballet 
Folclórico Yoreme, el Mariachi Los 
Potrillos, Juan Ortega y su Grupo y 
un tributo al Tropicalísimo Apache. 
En la Plaza Bicentenario se presentó 

Ratifica CPA el pluralismo 
político en Sonora

Por el staff de El Inversionista

La gobernadora tomó 
protesta a los alcaldes 

de Álamos, Huatabampo 
y Navojoa, pero invitó 

a todos los nuevos 
presidentes municipales 
a asumir su compromiso 

con responsabilidad, 
lealtad y el respeto que 

la gente merece

La Gobernadora Claudia Pavlovich durante la 
Conmemoración del Grito de Independencia estuvo 
acompañada de  autoridades civiles y  militares. 

Durante los actos del 15 de septiembre por la noche, 
la mandataria sonorense convivió con niños y jóvenes 
destacados tanto en lo académico como en lo deportivo, e 
igualmente en la Plaza Zaragoza lo hizo con las familias que 
estuvieron presentes para celebrar tan significativa fecha 
para los mexicanos. 


