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Logra Gobernadora Pavlovich abatir sobrepoblación en reclusorios

Anuncia centro Puerta a la Libertad para 200 internos
Hermosillo, Sonora, marzo 16
de 2017.- La Gobernadora Claudia
Pavlovich Arellano fue reconocida por
el Comisionado Nacional de Seguridad
y Presidente de la Conferencia Nacional
del Sistema Penitenciario, Renato
Sales Heredia, por los resultados en
dignificación de la vida en reclusión para
quienes cumplen una sentencia.
Durante la Conferencia Nacional del
Sistema Penitenciario, Primera Sesión
Ordinaria Zona Noroeste, la Gobernadora
Claudia Pavlovich Arellano anunció
que en junio iniciará funcionamiento el
centro Puerta a la Libertad, que atenderá
a 200 internos listos para reincorporarse
a la sociedad.
En lo que va del Gobierno de
Claudia Pavlovich, se abatió el 42% de
sobrepoblación que se tenía de 11 mil
reos en los 13 centros de reinserción
social; actualmente hay 7 mil 800
internos.
“En Sonora estamos haciendo las
cosas un poco avanzadas, me parece
muy relevante que la sociedad civil esté
participando con nosotros, hay varios
voluntariados que van a nuestros centros
de reinserción social a dar pláticas
sobre oficios, a mantener la dignidad y
autoestima de nuestros internos en alto,
es importantísimo que no se sientan
solos ni abandonados”, expresó la
Gobernadora Pavlovich.

Resaltó el trabajo en capacitación y
el convenio con el Gobierno de Nuevo
México, del que resultó la preparación de
los empleados al interior de los Centros
de Reinserción Social, desde custodios
hasta directores sin dejar de lado a los
internos.
“Agradezco la solidaridad del gobierno
federal y todo el equipo, porque en
Sonora estemos trabajando para que
podamos llevar afuera (de los centros
penitenciarios) a personas que puedan
vivir una vida plena”, añadió.
Recordó que actualmente en Sonora
los internos cuentan con uniforme, a
excepción del Centro de Readaptación
Social de Hermosillo, por lo cual solicitó
al Comisionado Nacional de Seguridad el
apoyo logístico para su entrega.
Subrayó que seguirá apostando a la
reinserción social por lo cual trabajó
en la homologación de sueldos de los
empleados de los centros penitenciarios.
Renato Sales Heredia, Comisionado
Nacional de Seguridad y Presidente de
la Conferencia Nacional del Sistema
Penitenciario, indicó que dentro de los
centros penitenciarios se limitan ciertos
derechos de la persona a partir de que
recibe su sentencia condenatoria, pero
todos los demás deben permanecer
vigentes.

“Felicitamos al estado de Sonora por
lo que se ha logrado, debemos trabajar
para evitar autogobierno delincuencial,
hacinamiento, corrupción, impunidad;
lograrlo no es imposible si contamos
con un sistema penitenciario que
efectivamente respete la dignidad de las
personas”, manifestó.
José Alberto Rodríguez Calderón,
Comisionado del Órgano Administrativo
Desconcentrado de Prevención y
Readaptación Social y Secretario Técnico
de la Conferencia Nacional del Sistema
Penitenciario, dijo que la dignidad de las
personas debe ser el punto de inicio de
cualquier sistema de reinserción social.
Agregó que en el sistema penitenciario
las bases deben ser la organización,
capacitación, educación, salud y deporte
y el eje de la reinserción de la persona

debe ser en absoluto respeto de los
derechos humanos y resaltando siempre
su dignidad.
Adolfo García Morales, Secretario de
Seguridad Pública, enfatizó el trabajo
de la Gobernadora Claudia Pavlovich
Arellano en acciones y programas
para dignificar la vida en reclusión de
personas sujetas a prisión preventiva o
sentencia.
“Con el apoyo de la Gobernadora
Claudia Pavlovich para lograr dignificar
la vida de los internos, desde el sistema
de alimentación, las áreas de prácticas
y deportes, la industria penitenciaria,
los programas de desintoxicación y creo
que gracias a ello tenemos un sistema
penitenciario con paz y tranquilidad y
no problemas que pongan en riesgo la
seguridad penitenciaria”, añadió.

Suman empresarios a Gobernadora Pavlovich en tarea de capacitación laboral
Rinde protesta primer patronato de ICATSON
“Debemos de redoblar esfuerzos por
que la única manera de acabar con la
pobreza es que la gente tenga empleo y
un empleo bien remunerado y para que
eso pueda suceder nosotros debemos
ser un Gobierno facilitador ocupado de
la educación y capacitación de nuestra
gente”, enfatizó.

Hermosillo, Sonora, marzo 16 del
2017.- Empresarios de Sonora se unieron
al esfuerzo del Instituto de Capacitación
para el Trabajo del Estado de Sonora
(ICATSON) para generar mano de obra
calificada y que cumpla las exigencias
de empresas internacionales, señaló la
Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano.
Acompañada del Secretario del
Trabajo, Horacio Valenzuela Ibarra; la
Directora de ICATSON, Guadalupe Olvera
Tapia y el Alcalde de Hermosillo, Manuel
Ignacio Acosta Gutiérrez, la Gobernadora

tomó protesta a Manuel Aello Valenzuela
como Presidente del primer Patronato
de ICATSON conformado por grandes
empresarios y empresarias sonorenses.
La Gobernadora Claudia Pavlovich
reconoció el esfuerzo y solidaridad de
empresarios, que en coordinación con
la institución, colaborarán para brindar
espacios de capacitación para que la
ciudadanía obtenga trabajo de calidad,
digno, mejor remunerado y con ello una
mejor calidad de vida.

Recalcó que la brecha de desigualdad
que existe en Sonora y en México
debe desaparecer y eso se logra con la
solidaridad entre amigos y desconocidos,
además con la firme convicción de
trabajar por los demás, no solo con
dinero sino también con palabras de
aliento.
La Directora de ICATSON, Guadalupe
Olvera Tapia, indicó que el patronato
es el primero en 22 años que tiene
ICATSON en Sonora, y tiene el objetivo
de vincular a ICATSON con el sector
productivo, ayudar a atraer recursos al
instituto y empatar la oferta académica

con los requerimientos de las empresas
instaladas en Sonora.
Horacio Valenzuela Ibarra expuso que
el crecimiento que ha tenido ICATSON
es gracias a los trabajos realizados
durante la gestión de la Gobernadora
Claudia Pavlovich, lo que ha dado como
resultado que la matricula creciera de
dos mil a más de siete mil alumnos en
los siete planteles del estado.
El Presidente del Patronato de
ICATSON, Manuel Aello Valenzuela,
resaltó la necesidad imperante de
vinculación entre empresas y sector
técnico educativo para formar hombres
y mujeres, educados, responsables y
eficientes.
Reconoció la labor de la Gobernadora
al dar forma a un sistema inclusivo y
accesible a la educación con visión y que
destaque la importancia de la educación
técnica, productividad, competitividad e
innovación.

Promoción de Megarregión Sonora - Arizona fortalecerá
industria de exportación: Claudia Pavlovich
Toma protesta a nuevo Comité
Estatal INDEX
Hermosillo, Sonora, marzo 15 del
2017.- En Sonora trabajamos para
tender puentes donde se pongan muros
y cierren fronteras, por lo que vamos
a fortalecer la industria maquiladora
y las relaciones que favorezcan la
Megarregión Sonora -Arizona, subrayó
la Gobernadora Claudia Pavlovich
Arellano.
Al tomar protesta del nuevo Comité
Ejecutivo Estatal de la Industria
Maquiladora y Manufacturera de
Exportación (INDEX) 2017-2019, que
encabeza Gerardo Vázquez Falcón, en
presencia del Presidente Nacional de
esa organización, Federico Serrano
Bañuelos la Gobernadora Claudia
Pavlovich Arellano reconoció el trabajo y
los resultados en materia económica del
sector maquilador en el país.
Señaló que en Sonora la industria
maquiladora representa alrededor del
21 por ciento del producto interno bruto
estatal y contribuye con la generación
de 116 mil empleos directos, además
que a nivel nacional representa casi
el 80 por ciento de las exportaciones

Reiteró el compromiso y respaldo al
nuevo Comité Ejecutivo Estatal INDEX
2017-2019, a quienes dijo deben
definir estrategias que una el esfuerzo
de los empresarios de las asociaciones
municipales de la industria exportadora.
El nuevo Presidente Estatal del
Comité Ejecutivo Estatal INDEX 20172019, Gerardo Vázquez Falcón, se
comprometió en llevar al estado por el
camino del desarrollo e impulso tal y
como la Gobernadora Claudia Pavlovich
lo ha hecho.

manufactureras, atrae divisas e
inversiones extranjeras por más de 200
mil millones de dólares, genera 2.7
millones de empleos directos y más de
siete millones de empleos indirectos.
“En el caso de la industria maquiladora,
si la vida nos levanta muros nosotros
vamos a seguir fortaleciendo nuestra
Megarregión
Sonora –Arizona y
seguiremos construyendo los puentes

que tenemos con el Gobierno del Estado
de Arizona” resaltó.
La Gobernadora Claudia Pavlovich
llamó a aprovechar las oportunidades
que se generan gracias a la Megarregión
Sonora - Arizona para fortalecer la
competitividad del sector manufacturero
de exportación sin dejar de visualizar
otros mercados.

Destacó que la Gobernadora ha sido
una mandataria facilitadora ya que
ha abierto puertas y atraído acciones
benéficas a Sonora por lo que de la misma
los manufactureros de exportación
trabajarán para ser el mejor aliado en
generación de empleo.
Federico Serrano Bañuelos felicitó al
presidente saliente de INDEX, Álvaro
Vallejo por la gran labor que realizó
durante su ciclo encabezando a la
industria maquiladora y manufacturera
de Sonora y reconoció que uno de
los retos medulares es mantener la
competitividad de la frontera.

