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El PRI respaldará el gobierno
de Claudia Pavlovich:
Manlio Fabio Beltrones

Rinde protesta Claudia Pavlovich; es la primer mujer gobernadora de
Sonora y única mandataria estatal a nivel nacional.

En las primeras horas del pasado domingo la
priista Claudia Artemiza Pavlovich Arellano
refrendó su compromiso con el futuro de
Sonora al tomar protesta como la única mujer
mandataria estatal a nivel nacional.
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El PRI respaldará totalmente a la
gobernadora, Claudia Pavlovich
para que pueda tener un
gobierno correcto.

Al rendir protesta la nueva mandataria estatal
en el Centro de Usos Múltiples de Hermosillo,
Sonora, Claudia Pavlovich ofreció a miles
de militantes sonoronses que durante su
administración habrá igualdad, honestidad,
diálogo y respeto.

Claudia Artemiza Pavlovich
Arellano refrendó su
compromiso con el futuro
de Sonora.
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